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ORDINARIO ANUAL
IDENTIDAD, LUCHA Y PROPUESTAS, 

POR POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS

HISTÓRICO
Fue un evento inédito. Cuatro 
aspirantes a la presidencia de la Nación 
participaron del Foro de Políticas 
Públicas Diferenciadas que organizó 
la Federación Agraria Argentina en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri, 
Massa, Scioli y Stolbizer conocieron los 
proyectos de FAA y dieron a conocer sus 
propuestas para los pequeños y medianos 
productores. Fue en el Hotel Castelar, con 
la presencia de más de 300 delegados de 
todo el país.

Margarita Stolbizer Sergio Massa Daniel Scioli Mauricio Macri

URGENTE RECLAMO POR COOPERATIVAS
Referentes del movimiento cooperativo vinculado a la FAA se 
reunieron en Rosario el 10 de septiembre, convocados por nuestra 
entidad. Ante el fuerte endeudamiento se planteó la necesidad 
de solicitar soluciones al gobierno nacional. El encuentro estuvo 
presidido por la conducción nacional federada.TRACTORAZO FEDERADO EN CÓRDOBA

ENTRE RÍOS: FUERTE PROTESTA EN PARANÁ 

El 3 de septiembre, en reclamo de medidas para la 
reactivación y sostenimiento de las economías regionales.

Tras un reclamo en la capital provincial, hubo audiencia con el gobernador Uribarri. 
Se consiguieron medidas parciales. 
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LA TIERRA

EDITORIAL

fecha de cierre: 06-08-15

El pasado 25 de agosto, los federados vi-
vimos una jornada histórica que nos envol-
vió de orgullo. El Foro de Políticas Públicas 
Diferenciadas organizado por nuestra enti-
dad, fue un hecho inédito, que permitió a 
pequeños y medianos productores de to-
das las regiones productivas del país tomar 
contacto directo con quienes aspiran a go-
bernar el país a partir del 10 de diciembre 
de 2015. Desde el inicio de la jornada, los 
candidatos Mauricio Macri, Daniel Scio-
li, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y los 
equipos técnicos de los mismos, compartie-
ron sucesivamente sus propuestas de políti-
cas agropecuarias con los participantes, en 
tanto la Federación Agraria Argentina en-
tregó un documento con nuestras propues-
tas y los proyectos de ley impulsados por 
la Entidad para un nuevo modelo de Desa-
rrollo Rural en nuestro país. 

El Foro de Políticas Públicas Diferencia-
das fue trascendente desde tres puntos de 
vista, fundamentalmente: a nivel nacional, 
fue la primera vez que los principales can-
didatos a Presidente de la Nación parti-
cipaban en una misma actividad; fue una 
muestra elocuente de nuestra representati-
vidad y trayectoria como Entidad histórica 
que representa a miles de pequeños y me-
dianos chacareros de todo el país; y reu-
nió a todos los miembros de los órganos 
de la Entidad (Comité de Acción Gremial 
y Consejo Directivo Central), referentes de 
las diversas entidades de base y autorida-
des y miembros de las entidades que con-
forman el complejo federado (Mutual Fe-
derada 25 de Junio, AFA, CAFER, UCIT, 
FECOFE, Cooperativa de Carnes Alterna-
tivas, Broker de Seguros). 

¿Por qué organizamos un Foro de Políti-
cas Públicas Diferenciadas, convocamos a 
los candidatos a la presidencia y presenta-
mos informes de diagnóstico y perspectivas 
de los pequeños y medianos productores?

Porque la estrategia de incidencia de to-
da entidad gremial debe combinar necesa-

riamente acciones que defiendan a la plura-
lidad de intereses de una diversidad de re-
presentados –si bien, todos, en nuestra or-
ganización, un mismo sujeto agrario, los 
pequeños y medianos productores-. Asam-
bleas de bases, acciones de protesta, gestio-
nes ante autoridades públicas, generación 
de ámbitos democráticos de discusión y di-
fusión masiva de los reclamos y propuestas 
sectoriales, han sido las acciones estraté-
gicas que ininterrumpidamente realizamos 
durante el año en curso.

Porque como decíamos desde finales del 
año pasado, siendo 2015 un año electo-
ral, debíamos asumir también la respon-
sabilidad de instalar en la opinión pública 
y en quienes quieran gobernar Argentina, 
que “en el campo” no somos todo lo mis-
mo, que somos miles de chacareros que vi-
vimos y producimos alimentos desde cada 
territorio rural de nuestro país y que para 
seguir siéndolo, necesariamente el Estado 
nacional debe asegurarnos la igualdad de 
oportunidades frente a los grandes actores 
que han concentrado la tierra, el agua y las 
cadenas de producción y de comercializa-
ción, arrebatándonos el futuro.

Porque para que los pequeños y media-
nos productores tengamos oportunidades 
para continuar produciendo, es necesario 
cambiar la matriz productiva y, para esto, 
son necesarias las políticas activas del Es-
tado, diferenciadas por escala de productor 
y región productiva, enfocadas a los más 
débiles “del campo”, para asegurar condi-
ciones tributarias, financieras, técnicas, de 
agregado de valor en origen, de comercia-
lización, de infraestructura predial y públi-
ca, de vivienda, de salud, de educación y 
formación para chacareros y sus familias. 
Porque, como lo indicamos en el Foro de 
Políticas Públicas, el rol del Estado y las po-
líticas públicas mencionadas, también son 
necesarias para poder salir del monoculti-
vo y diversificar, en un proyecto de país en 
el que seamos priorizados e incluidos miles 
de chacareros.

El Papa Francisco, insta al mundo a decir 
“No a la economía de la exclusión: Mien-
tras las ganancias de unos pocos crecen ex-
ponencialmente, las mayorías se quedan 
cada vez más lejos del bienestar, de esa mi-
noría feliz. Este desequilibrio proviene de 
ideologías que defienden la autonomía ab-
soluta de los mercados y la especulación fi-
nanciera. De ahí que nieguen el derecho del 
control de los Estados, encargados de velar 
por el bien común”.

A lo largo del año hemos tenido como 
herramienta gremial la protesta, las asam-
bleas, las volanteadas en las rutas, tracto-
razos en distintas ciudades. Las gestiones 
también fueron una manera de instalar que 
el gobierno nacional no puede mirar para 
otro lado, porque sin respuestas urgentes 
a los pequeños productores, porque si no 
desaparecemos del mapa.

Y este Foro es en este sentido es un mo-
jón más, a la vez que es un hecho históri-
co. Porque hemos tenido la presencia de 
cuatro candidatos a presidente. Esto marca 
que hubo una coherencia. Y también man-
tenemos esa coherencia en las propuestas 
que hacemos, porque pensamos que puede 
haber un país agrícola distinto, con igual-
dad de oportunidades. Con este Foro avan-
zamos en la instalación de nuestras deman-
das, un paso más en la estrategia que nos 
estamos dando. A cada una de las propues-
tas las tenemos que concretar. Y si no con-
cretamos con este gobierno que se va el 10 
de diciembre, lo haremos con quien venga 
después de esa fecha. Vamos a seguir de-
mandando, movilizando y luchando adón-
de haya que luchar, para sostener a nues-
tros compañeros, para promover al sujeto 
agropecuario que representa nuestra orga-
nización. Ese es el compromiso histórico 
que tiene la Federación Agraria Argentina, 
su espíritu.

Por Omar Príncipe 
Presidente federación agraria argentina

MARCANDO MELGA*

* Melga: faja de tierra que se marca para sembrar.
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CRónICA DE unA jORnADA hIsTóRICA pARA FAA

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas

El 25 de agosto pasado, cientos de integrantes 
del complejo federado, provenientes de distintos 
puntos del país llegaron a Buenos Aires para par-
ticipar del “Foro de Políticas Públicas Diferencia-
das”. Desde temprano en la mañana, autoridades y 
productores recorrieron las instalaciones del hotel 
elegido, ansiosos por escuchar y compartir la jor-
nada con los más importantes candidatos de cara 
a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 
próximo 25 de octubre.

A las 10 de mañana, el conductor del evento –
el prestigioso locutor y periodista agrario César 
Tapia- dio la bienvenida a los presentes y pidió a 
los integrantes del Comité de Acción Gremial que 
subieran al estrado para comenzar la actividad, 
ante la atenta y expectante mirada de los federa-
dos pero también de las decenas de periodistas que 
cubrieron a lo largo de todo el día el devenir de la 
jornada. Así, el presidente de FAA, Omar Prínci-
pe, tomó la palabra para inaugurar el Foro, y dijo: 
“este es un día muy importante porque demuestra 
que no solamente una entidad gremial centenaria, 
como la nuestra, tiene herramientas para instalar 
sus demandas, sus petitorios a través de la lucha 
y de la protesta, sino que también podemos crear 
ámbitos de diálogo, ámbitos de consenso, ámbitos 
de propuestas. Y este es el gran objetivo cumplido 
desde la Federación Agraria Argentina: el crear y 
poder obtener esta tribuna, este ámbito en donde 
vamos a recibir a los candidatos a presidente para 
que escuchen, para que se lleven nuestras propues-
tas y también para poder escucharlos a ellos cuál 
va a ser en los próximos cuatro años, la política 
agropecuaria que van a desarrollar, especialmente 
para pequeños y medianos chacareros” y alentó a 
los presentes “así que un fuerte aplauso para todos 
ustedes, que han hecho posible este evento”, des-
atando una cálida reacción en el público. 

Minutos después de finalizado su discurso, se re-
tiró por unos momentos para recibir al primero de 
los oradores, el candidato a presidente por el espacio 
Cambiemos y jefe de Gobierno de la Ciudad, Mau-
ricio Macri, que llegó junto a Alfredo De Angeli y 
parte de su equipo técnico. “Si uno le impacta al pe-
queño productor en su comienzo, lo saca de la can-
cha. Y desperdiciamos todo ese talento que existe en 
este país. Porque si hay algo bueno que tiene la Ar-
gentina, es que hay un enorme espíritu emprendedor. 
Y ustedes lo representan. No es casualidad porque 
lo tenemos en la sangre. Porque nuestros abuelos se 
subieron a un barco se pasaron semanas pensando 
que iban a un lugar que se llamaba Argentina a hacer 
la América. Y Argentina los recibió con los brazos 
abiertos y ellos pudieron crecer y desarrollarse. Eso 
sí que era tener espíritu emprendedor. Era alejarse 
miles de kilómetros de su casa, con sus familias o 
solos en búsqueda de ese futuro que la Argentina les 
dio. Y por eso estamos acá, por eso ustedes tienen 
esa capacidad de emprender”, señaló Macri.

A continuación, se llevó adelante el panel titula-
do “Impacto de las políticas públicas en la vida del 
pequeño y mediano productor y la visión de FAA 
sobre el nuevo modelo agropecuario”, en el que 
destacados especialistas realizaron un detallado 
diagnóstico de la situación que atraviesa el segmen-
to de productores representados por FAA. El panel 
fue moderado por el periodista y analista agrope-
cuario Carlos Etchepare y tuvo como disertantes al 
Lic. Juan Sanguinetti, que se refirió a las economías 
regionales y las problemáticas de los pequeños y 
medianos productores; al Lic. Miguel Jairala, del 
IPCVA, que describió la actualidad y perspectivas 
de la ganadería vacuna en nuestro país y a Gualber-
to Dicamilo, de AFA, que habló sobre la situación 
actual y perspectivas de los márgenes del productor 
agropecuario.

Luego llegó el turno del candidato a presidente 
por el Frente para la Victoria y gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien llegó 
acompañado por el ministro de Asuntos Agrarios 
Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodriguez e inte-
grantes de su equipo técnico. “Esta reunión es una 
demostración de la madurez, de la responsabilidad, 
de la vocación, del patriotismo de los chacareros, 
de los agricultores, de los cooperativistas, de los 
pequeños y medianos productores y fundamental-
mente de esta organización, la Federación Agraria 
que hoy da este marco para que cada uno de los que 
aspiramos a la Presidencia de la Nación podamos 
exponer nuestras ideas, y que espero también que 
en algunos puntos se conviertan en política de Esta-
do, a mediano y largo plazo”, señaló el candidato.

Cabe señalar que luego de las presentaciones de 
todos los candidatos, el titular de FAA junto a sus 
vicepresidentes 1° y 2° le entregaron a cada uno el 
libro de las propuestas de políticas públicas diferen-
ciadas de la entidad, que había sido anticipado a 
cada uno al momento de la convocatoria, con el ob-
jetivo de interiorizarlos en las iniciativas federadas.

Tras un breve descanso, en el que los asistentes 
aprovecharon el almuerzo para intercambiar co-
mentarios  y sensaciones  acerca de las exposiciones 
escuchadas hasta el momento, se retomó la activi-
dad prevista para la tarde.

Así, llegó el turno del candidato a presidente por 
el espacio UNA y diputado de la Nación, Sergio 
Massa, que asistió con su candidato a gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y va-
rios miembros de su equipo técnico para el sector. 
“Quiero agradecer al ingeniero Solá que me acom-
paña y a ustedes por permitirme compartir con la 
entidad que más representa en términos federales y 
de llegada al pequeño y mediano productor en la 
Argentina”, señaló el candidato.

A diferencia de sus precesores, aceptó preguntas 
de los federados, quienes se mostraron muy inte-
resados y activos, al consultarle acerca de sus pro-
puestas concretas para las distintas producciones. 

Finalmente, fue el tiempo de la candidata a pre-
sidenta por el espacio ProgreSistas y diputada na-
cional, Margarita Stolbizer, que llegó junto a su 

candidato a vicepresidente Miguel Angel Olaviaga 
y miembros de su equipo. “Evidentemente, el pres-
tigio de la Federación Agraria se ha demostrado 
hoy, no sólo por la concurrencia que representa al 
país federal, sino también por la capacidad de con-
vocatoria a todos los candidatos presidenciales”, 
expresó.

Ella también aceptó y respondió preguntas de los 
federados, por lo que hubo un interesante inter-
cambio con el público presente. 

A continuación, hubo un bloque en el que los 
equipos técnicos de los candidatos pudieron escu-
char a los productores, responder sus dudas, así 
como también brindar precisiones, tomar notas y 
enriquecer sus propuestas sobre los distintos temas 
abordados durante la jornada. 

Ya al final de la tarde, nuevamente Príncipe agra-
deció a todos los participantes y asistentes por su 
compromiso con la actividad y finalizó diciendo: 
“Estamos orgullosos de lo que, entre todos, hemos 
construido hoy. Hemos tenido como herramienta 
gremial la protesta, las asambleas, las volanteadas 
en las rutas, tractorazos en distintas ciudades y las 
gestiones también fueron una manera de decir que 
un gobierno nacional no puede mirar hacia otro 
lado y tiene que dar respuestas urgentes a los pe-
queños productores porque si no desaparecemos. 
Y este foro es un mojón más, que creo que es his-
tórico, porque que hayan venido cuatro candidatos 
a presidente es un hecho que marca que hemos he-
cho las cosas con coherencia. Y que también en las 
propuestas esa coherencia la mantenemos porque 
creemos que puede haber un país agrícola distinto. 
Un país con igualdad de oportunidades. Y tengan la 
plena seguridad que este Foro no es para nosotros 
el fin de una estrategia gremial. Este es un paso más 
porque la Federación Agraria Argentina va a ir por 
más. Porque todo lo que debatamos de políticas pú-
blicas las tenemos que concretar, con este gobierno 
o con el que venga. Vamos a seguir proponiendo, 
demandando y si hace falta luchando, adonde haya 
que luchar, para conseguir estas políticas públicas 
para sostener a ese sujeto agrario que representa 
la FAA. Ese es el compromiso histórico de los 103 
años de Federación Agraria Argentina”.
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Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas

Además de la presencia de los cuatro 
candidatos a la presidencia de la Nación, 
el Foro contó con un importante panel téc-
nico, coordinado por el periodista Carlos 
Etchepare, con el título: “Impacto de las 
políticas públicas en la vida del pequeño y 
mediano productor y la visión de FAA so-
bre el nuevo modelo agropecuario”.

Se contó con la disertación de tres es-

pecialistas, con los siguientes temas: Lic. 
Juan Sanguinetti,  “Las economías regio-
nales y las problemáticas de los pequeños 
y medianos productores”; Lic. Miguel 
Jairala (IPCVA) “Actualidad y perspec-
tivas de la Ganadería vacuna en Argen-
tina”; Gualberto Dicamilo (AFA) “Már-
genes del productor agropecuario. Situa-
ción actual y perspectivas”.

Importantes aportes técnicos 
en el panel con especialistas

INFORMACIÓN DISPONIBLE ON LINE
Los Power Point del panel técnico se pueden ver online en el sitio web de la enti-

dad (www.faa.com.ar) Además, puede acceder a los videos con la presentación de 
los cuatro candidatos, así como la apertura y cierre a cargo de Omar Príncipe.

 Jairala, dicamilo, etchepare y Sanguinetti, en el panel técnico del foro.

POSTALES DE UNA JORNADA MEMORABLE
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Luego de una intensa protesta de productores entre-
rrianos, que incluyó la presencia de 50 tractores fren-
te a Casa de Gobierno en la capital provincial, el lu-
nes 7 de septiembre representantes de las entidades 
agropecuarias fueron recibidas por el gobierno pro-
vincial. El gobernador, Sergio Urribarri y los minis-
tros de Gobierno, Adán Bahl; Producción, Roberto 
Schunk; Economía, Diego Valiero y el jefe de Gabine-
te, Hugo Ballay mantuvieron un encuentro con la di-
rigencia del comité de crisis, integrado por la Federa-
ción Agraria de Entre Ríos, Fedeco, Farer y la SRA.

Como resultado de las negociaciones, el gobierno 
planteó dos cuestiones centrales: un proyecto de ley 
para aumentar el mínimo no imponible de Ingresos 
Brutos y créditos a tasa subsidiada del Nuevo Banco 
de Entre Ríos Sociedad Anónima (Nuevo Bersa) con 
un interés final del 15 por ciento anual. 

El director del Tercer Distrito de Federación Agra-
ria, Elvio Guía explicó que saben que la oferta del go-
bierno “es un paliativo, pero aún así seguiremos tra-
bajando y movilizándonos. Hay una punta para co-
menzar a trabajar que son los 1000 pesos por hec-
tárea para cada productor, para empezar a afrontar 
esta campaña, a través de créditos del Nuevo Banco 
de Entre Ríos”. 

Los productores decidieron flexibilizar la protesta y 
seguir alerta para evaluar la aplicación de las medi-
das. “El plan de salvataje es inamovible e inclaudica-
ble”, dijo Guía, quien agregó que seguirán esperando 
las novedades relacionadas con el gasoil subsidiado 
de YPF. “Que nos financien las empresas del Estado, 
que hoy no lo hacen. El plan de salvataje es inclaudi-
cable y no vamos a ceder, porque los bancos han sido 
los grandes ganadores de esta década. Los producto-

res no pedimos que nos regalen nada, sino que nos fi-
nancien. Según dijo el gobernador, él se va a ocupar, 
pero veremos qué pasa”.

En este sentido, Guía advirtió “seguimos en estado 
de alerta y movilización, y si no hay respuestas con-
cretas, si el gobierno nos traiciona, recrudecerá la lu-
cha”.

DISTRITO 3

Entre Ríos: Luego de intensa protesta, el gobierno 
provincial anunció medidas para los productores

Los anuncios
Además de la elevación del mínimo imponible, 

el proyecto del Ejecutivo estipula una rebaja de 
la alícuota del sector cooperativo del 2,6 al 1,5 
por ciento. En cuanto al tema crediticio, los pro-
ductores de arroz y soja accederían a créditos 
con una tasa del 30 por ciento subsidiada en un 
15 por ciento: un 5 por ciento por la provincia, 
otro 5 por ciento por la nación y el 5 por cien-
to restante por el banco. “Es un alivio, pero no 
es una solución”, advirtieron los productores.

Cruz Alta: Autoridades FAA presentes en 
el homenaje al doctor Julio Maiztegui
El municipio de Cruz Alta y la Federación Agraria realiza-
ron un emotivo homenaje al doctor Julio Maiztegui, Die-
ron sus palabras de agradecimiento a su trabajo y trayecto-
ria desde la filial local FAA y la cooperativa Agrícola Gana-
dera, como así también realizaron acto de descubrimiento 
de  placas, en agradecimiento a su trayectoria. Participa-
ron el Secretario Gremial FAA, Orlando Marino; el Secre-
tario de Economías Regionales FAA, Eliseo Rovetto; el di-
rector del Distrito 5 Carlos Bergia y Presidente de la Filial, 
Guillermo Piacantelli

Inta Expone Cuyo: nuestra entidad tuvo 
stand propio
Orlando Marino, Secretario Gremial de FAA; Carlos Ache-
toni, director del Distrito 13; Diego Paglialunga y Oscar 
Mule, en el stand federado en INTA Expone Cuyo, en Po-
cito, San Juan.Nuestra entidad participa en la muestra que 
se hizo del 4 al 6 de septiembre en la localidad de Pocito, 
San Juan.

pOR LAs FILIALEs
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CONTINÚA EN PÁGINA 25 

CONTINÚA EN PÁGINA 13 

Gracias Omar, buenos días a todos, gra-
cias por la invitación que me da la opor-
tunidad de compartir algunos de los mu-
chos sueños que uno tiene sobre nuestro 
futuro. Gracias a ustedes, porque sé que 
han venido desde muy lejos, desde muy 
lejos para discutir, para interesarse, pa-
ra debatir sobre nuestro futuro. Pero lo 
importante es que claramente vayamos 
al fondo de los valores y las cuestiones 
que creemos que son centrales para es-
ta Argentina que viene. Siento que todos 
soñamos con una Argentina desarrolla-
da, Omar, donde cada uno pueda expre-
sar todo lo que sabe, todos sus talentos y 
al desarrollarlos pueda crearle oportuni-
dades a otro, porque de eso se trata. Real-
mente, esa Argentina enorme, pujante, li-
derando en América Latina, que sentimos 
que es nuestro destino, sentimos que tie-
ne que ser nuestro futuro y se va a lograr 
si cada uno de ustedes y cada uno de los 
argentinos se desarrolla en plenitud. No 
se va a desarrollar por el milagro de un 
presidente, no va a ser posible porque un 
grupo de dirigentes políticos o de dirigen-
tes rurales tengan todo claro y se hagan 
cargo de todo. Es justamente al revés. Es 
reconociendo cuál es el rol de la política 
y el rol de la dirigencia política empresa-
ria también que lo vamos a conseguir. Y 
ese rol es generar las condiciones, generar 
las reglas de juego claras para todos, con 

un estado presente, al servicio de la gente, 
no de los intereses de la política que va-
mos a poder desarrollarnos y producir to-
do aquello que ustedes pueden producir.

En mis sueños está de verdad lograr de 
una vez por todas ser una Argentina fede-
ral. Eso significa una Argentina poblada 
equilibradamente, eso significa una Ar-
gentina que se conecta al mundo desde 
cada una de sus provincias. Y ¿por qué? 
Porque tiene algo para ofrecerle al mun-
do. Y lo tenemos. Ustedes representan 
parte de todas las cosas que tenemos pa-
ra ofrecerle al mundo. Entonces no po-
demos seguir escuchando discursos muy 
lindos que dicen Argentina federal, y que 
los que han gobernado lo único que han 
hecho es seguir profundizando que todo 
pasa a través de esta ciudad para irse ha-
cia el mundo.

Yo sueño con realmente un Valle de Río 
Negro con la infraestructura que necesita; 
con las mejores rutas; con esa ruta 22 que 
tantas veces le han prometido; con el ac-
ceso al puerto. Y que debido al volumen, 
al crecimiento de la producción, los com-
pradores del mundo vayan directamente 
al Valle sin tener que pasar por la Ciudad 
de Buenos aires porque ya haya un flujo 
que lo va a generar.

O Río Cuarto, un aeropuerto que hoy 
no tiene ni un vuelo diario; que tenga vue-
los internacionales porque va a ser uno 

de los polos de producción de pollos más 
importante del mundo. ¿Por qué? Porque 
tengo la mejor materia prima del mundo 
para hacerlo. Y eso depende de lo que ha-
blábamos recién con Omar antes de en-
trar. Depende de algo tan simple y tan 
complicado hasta el día de la fecha, que 
es aprender a escuchar. Aprender a dialo-
gar. Entender que gobernar es eso. Que 
gobernar no te da el derecho a decir “Yo 
soy el dueño de la verdad, yo no escucho, 
yo hago lo que a mí me parece”, y que 
por más que yo vea que mes tras mes se 
van cerrando frigoríficos yo no repudio 
mi política. Yo estoy convencido de que 
mi política es la verdad, aunque me di-
gan “pero se están cerrando todos los fri-
goríficos del país, estamos perdiendo to-
dos los mercados de exportación de car-
ne” y siga diciendo “yo no voy a cambiar 
mi plan”. Esa Argentina no va más.

O sea, yo estoy acá para decirles: creo 
en ustedes. Confío en lo que ustedes son 
capaces de hacer. Y sé que si ustedes, si 
cada pequeño o mediano productor cre-
ce, le dan trabajo a otro argentino. Y va-
mos a empezar a poblar esa Argentina co-
mo lo soñamos, equilibradamente. Y va-
mos a dejar de tener correntinos, tucuma-
nos, santiagueños o de donde sean que se 
movilicen hasta un gran centro urbano en 
búsqueda de un trabajo que muchas ve-
ces no consiguen y terminan viviendo en 

forma hacinada, en condiciones infrahu-
manas, cuando en su lugar con una polí-
tica inteligente hubiesen tenido trabajo. 
Y la verdad que nuestros jóvenes de hoy, 
a ustedes les debe pasar, tienen inquietu-
des… por ahí quien nació en Santiago del 
Estero quiere ir a conocer otras partes de 
la Argentina u otras partes del mundo, 
y bienvenido sea. Es parte de esta nue-
va forma de crecer y de desarrollarse que 
existe en el mundo de hoy. Pero lo que no 
es justo es que aquel que nace en algún lu-
gar de la Argentina en la mayoría de los 
casos sea expulsado por su ciudad, por-
que ahí no tiene trabajo. Y que él tenga 
que elegir entre los afectos y la posibili-
dad de salir adelante, cuando en realidad 
tenemos todos los recursos para hacerlo.

Entonces yo quiero decirles hoy acá que 
estoy comprometido. Que realmente es-
toy comprometido a poner este país en 
marcha.

Quiero agradecer al ingeniero Felipe 
Solá y a ustedes por permitirme com-
partir con la entidad que más represen-
ta en términos federales y de llegada al 
pequeño y mediano productor en la Ar-
gentina. Creo que detenernos tanto en el 
diagnóstico no vale la pena. Cualquiera 
de los que estamos acá, si hacemos un 
recorrido por nuestro país, por nuestras 
regiones, sabemos que aquello que en al-
gún momento fuera una de las turbinas 
más importantes del crecimiento econó-
mico de la Argentina, del desarrollo de 
la balanza comercial argentina, hoy en 
gran parte de sus expresiones económi-
cas, se encuentra no solamente en crisis 
sino en una situación de hogo. 

Aquí hay una manzana, con la cual 
bromeábamos junto con Príncipe cuan-
do nos sacaban las fotos. Yo pensaba, 
recién, que después de que tiramos to-
neladas de nuestra producción, ahora la 
Argentina esté importando pera y man-
zana, en un absurdo que tiene que ver 
con la falta de una política agropecuaria 
y de desarrollo. A mí me gustaría con-
tarles qué,  cómo y con quiénes quere-
mos llevar adelante nuestras propuestas, 
para la Argentina a partir del 10 de di-
ciembre. El qué, porque es el rumbo. Y 
el cómo, es porque es rumbo lo tenemos 
que recorrer con medidas. Y con quié-
nes, porque al rumbo y las medidas los 

toman equipos. Por eso quiero agrade-
cer a Carlos Garetto, a Jorge Solmi, Ri-
cardo Delgado, Alfo Pignanelli y Mar-
co Lavagna. A Jorge Solmi, que a pesar 
de ser parte de la representación en FAA 
también es parte de nuestro equipo. Por-
que estamos convencidos que una de las 
turbinas para volver a poner a  la Argen-
tina en la senda del desarrollo es el sec-
tor agropecuario. Y una cadena agroin-
dustrial fuerte es importante en ese rol.

Y el cómo es lo más importante. Pa-
ra analizar ese cómo tenemos que mirar 
la coyuntura y el largo plazo. Y en este 
sentido, todos tenemos que tener la tran-
quilidad de saber que el mundo va a ser 
demandando alimentos. Y ahí tenemos 
un papel y una capacidad, si tenemos la 
capacidad de ofrecer al mundo los ali-
mentos que se van a necesitar. También, 
cuando miramos la coyuntura, empeza-
mos a ver situaciones que condicionan 
nuestra posibilidad de crecimiento co-
mo país. En primer lugar, el crecimiento 
de nuestros competidores, que eran de-
mandantes de nuestros productos, que 
han hecho crecer de manera muy agresi-
va su frontera agropecuaria y expandido 
su producción. Basta con mirar el creci-
miento de la frontera agrícola de Brasil 
para entender que ya no estamos solos, 
en esa competencia en la región. 

Hay que comprender lo que está pa-

sando en materia económica en el mun-
do y ver que el ajuste del precio energé-
tico también va a incluir en los precios 
agropecuarios. Y no se trata solamen-
te del precio del barril de petróleo.  Si-
no cómo se reorganiza la economía del 
planeta. Y en este contexto, a nuestro 
sector agropecuario debemos darle obje-
tivos, pero también medidas concretas. 
En 2016 debemos eliminar retenciones a 
las economías regionales. 

Hay una realidad que nos abruma, hay 
que crear un subsidio al flete, por ejem-
plo. Vengo de estar con productores de 
Metán y Rosario de la Frontera, de Sal-
ta. Para los productores salteños es más 
caro un flete desde su provincia a Ro-
sario, que de Rosario a Rotterdam. Es-
to significa que el 70 o hasta el 90 por 
ciento de su  posible rentabilidad –sin 
contar la presión tributaria- se la lleva 
el costo del flete. 

La Argentina no puede no definir, para 
luego proteger, un precio sostén en sus 
economías regionales. Y que el Estado 
deje de ser un Estado bobo, sino que será 
un Estado amigo, que va a garantizar un 
piso mínimo de supervivencia para las 
economías rurales. Porque todos sabe-
mos que acá vamos a un modelo de ma-
yor concentración, que no sólo se define 
por la propiedad de la tierra sino tam-
bién por las herramientas de comerciali-

zación, con una notable distancia entre 
los que más y los que menos tienen. Por 
eso es fundamental avanzar con un pre-
cio sostén para el sector agropecuario.

Otro tema es la eliminación de ROE’s 
para que recuperen confianza y transpa-
rencia los mercados. Todos sabemos que 
la concentración anticipada de la distri-
bución de ROE termina perjudicando a 
miles de productores y beneficiando a 
sólo unos pocos, con acceso a la infor-
mación. 

MAuRICIO MACRI

sERGIO MAssA

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas
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DAnIEL sCIOLI

MARGARITA sTOLBIZER

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas

Muchas gracias, Señor presidente de 
la Federación Agraria Argentina, Omar 
Príncipe, y a cada uno de los peque-
ños y medianos productores, chacare-
ros, agricultores, gracias por esta opor-
tunidad que nos dan, junto al Ministro 
de Asuntos Agrarios de la Provincia de 
Buenos Aires, para exponer nuestra vi-
sión de futuro, nuestro compromiso con 
un sector estratégico de la economía ar-
gentina; por su capacidad exportadora, 
por lo que significa en términos sociales 
y fundamentalmente por la necesidad de 
ir repensando juntos, sosteniendo lo que 
haya que sostener, cambiando lo que ha-
ya que cambiar, mejorando lo que ha-
ya que mejorar. Porque como ustedes 
saben, yo he planteado una agenda; un 
gran acuerdo nacional por el desarrollo 
argentino. Y en la agenda del desarrollo 
argentino, lo que ustedes representan es 
clave, por los nuevos desafíos que tene-
mos de la competitividad, la productivi-
dad, un sistema financiero que desde la 
banca pública, que es una palanca de de-
sarrollo y un aliado de ustedes, como he-
mos hecho por ejemplo como referencia, 
y experiencia de estos años, con la tar-
jeta Procampo, que ha tenido un creci-
miento sostenido con todo lo que hace a 
la asistencia al sector. Sabemos que mu-
chos de los sectores de cada uno de uste-
des, como ocurre también en otros luga-
res de las economías regionales, es muy 
importante que a partir de un marco ge-
neral de un país desendeudado, de una 

Argentina que ahora puede planificar a 
mediano y largo plazo, y es mi método 
de trabajo y lo vengo haciendo con cada 
uno de los sectores: industriales, comer-
ciales, energéticos, de la ciencia, la tec-
nología; para darles previsibilidad, pa-
ra darles el incentivo a que se larguen a 
sembrar, a producir, que les vamos a ga-
rantizar las condiciones de competitivi-
dad y de rentabilidad.

Hay muchos instrumentos fiscales pro-
gresivos, de segmentación, de buscar ca-
da vez más competitividad en la estruc-
tura de costos, que tiene que ver con una 
readecuación del ferrocarril, con una rea-
decuación de nuestros puertos, de los ca-
minos rurales, las rutas, la electrifica-
ción rural. Todo esto, como se lo expre-
sé oportunamente al presidente de la Fe-
deración Agraria es nuestra voluntad. No 
porque estemos en un momento en vís-
peras de una elección presidencial y venir 
acá a hacer propuestas demagógicas, que 
seguramente les pueden generar una gran 
adhesión, en una coyuntura. Pero voy a 
actuar con toda responsabilidad en cuan-
to a comprometerme con una mirada de 
la sustentabilidad social integral de la Ar-
gentina, porque ese es el desafío que te-
nemos. Cómo llevar adelante una agen-
da de integración del campo, de la indus-
tria, del comercio y un Estado social acti-
vo en sus distintos niveles que genere las 
condiciones del mercado interno y fun-
damentalmente, de un perfil exportador 
cada vez más potente. Porque sabemos 

que la Argentina necesita nutrirse cada 
vez más de divisas para el círculo virtuo-
so del aparato productivo. Y en eso, la 
Federación Agraria, su tradición, su re-
presentatividad, cooperativas, todo lo 
que hace al impacto que tiene cada una 
de las actividades de ustedes en los pue-
blos del interior. Yo soy un convencido de 
que ahora viene el momento de la mayor 
descentralización de los pueblos, de las 
ciudades, de profundizar un federalismo 
que tiene que generar las condiciones de 
arraigo, complementándolo con progra-
mas habitacionales, complementándo-
lo con accesibilidad y con la educación 
vinculada al perfil productivo de cada lu-
gar. Nosotros, por ejemplo, en la provin-
cia hemos triplicado los parques indus-
triales. Y a cada parque industrial le es-
tamos poniendo una escuela de oficios y 
una delegación del banco. Eso es la agen-
da del desarrollo.

La agenda del desarrollo también tie-
ne que ser que juntos veamos una es-
tructura de un sistema fiscal que yo es-

toy abierto a reverlo. Y 
en cada uno de los cul-
tivos pensar todo el es-
quema de retenciones, 
que como todos los ins-
trumentos, para un mo-
mento determinado y pa-
ra una situación general 
social, ustedes han hecho 
una contribución a la es-
tabilidad social, económi-

ca e institucional de la Argentina que to-
dos los argentinos tenemos que valorar. 
Pero ahora, cuando el país va avanzan-
do en este contexto internacional de in-
certidumbre global, de baja de los pre-
cios de los commodities, las distintas al-
ternativas que vemos en los movimien-
tos bruscos financieros, como en el caso 
del día de ayer, ¿qué tenemos que hacer? 
Fortalecer lo local. ¿Y desde dónde tene-
mos que empezar? Desde los pequeños 
y medianos productores. Y allí es donde 
tenemos que apuntalar, y esa es mi vo-
luntad, basada en la experiencia de estos 
años,  y basada fundamentalmente en la 
responsabilidad que siento sobre mi es-
palda a partir de lo que me ha confiado 
el pueblo argentino y mi espacio políti-
co, en este contexto electoral. La cual, 
creo que todos los argentinos de buena 
fe, de buena voluntad tenemos que po-
ner todo el esfuerzo ahí, producir, pro-
ducir cada vez más para que podamos 
vivir cada vez mejor.

Muchísimas gracias por la invitación. 
Evidentemente, el prestigio de la Federa-
ción Agraria se ha demostrado hoy, no 
sólo por la concurrencia que representa 
al país federal, sino también por la capa-
cidad de convocatoria a todos los candi-
datos presidenciales. 

Cuando Omar describía este contexto, 
que es algo que ya hemos conversado,  
cuando mencionaba a productores que 
vinieron de distintas economías, de to-
das las regiones, me da la sensación que 
esto es la Argentina, que el país no sólo 
los funcionarios atrás de un escritorio, 
sino que la Argentina es la que hace  un 
trabajador cada mañana cuando sale a 
trabajar, a producir. Cuando Omar de-
cía ‘acá están los de la vid, los de la fru-
ta, los del trigo’, esos son quienes hacen 
a la Argentina. A veces desde los grandes 
centros urbanos no se alcanza a dimen-
sionar el enorme valor que tiene nues-
tra patria, sobre todo pensando que so-
mos el octavo país del mundo por exten-
sión territorial y tenemos que reconocer 
en nuestra patria esa enorme capacidad 
productiva. Cómo no poner en función 
del desarrollo de estas capacidades y po-
tencialidades al Estado con una políti-
ca pública a trabajar en esta dirección? 

La política pública tiene una caracterís-
tica. Y es que no debe ser impuesta, si-
no que se alcanza con todos los actores. 
Esa es la que se sostiene a través de los 
tiempos. La Argentina si algo necesita 
es tener una mirada estratégica y de lar-
go plazo. Y para eso, hay que abordar y 
entender el presente. No se puede pen-
sar en un futuro distinto si no se pien-
sa al presente. Si no es así, no saldremos 
del terreno de los sueños y por eso es tan 
importante discutir qué política pública 
queremos, entre los propios actores in-
teresados y quienes definen una política 
pública con su lapicera.

Los candidatos primero tenemos que 
decirles cuál es nuestra visión general 
de los problemas del sector y cuáles son 
nuestras propuestas para abordar esos 
problemas. Para empezar, la visión de 
la Argentina que queremos es una que 
se base en el pleno empleo, como el pi-
so principal para la igualdad de oportu-
nidades. Un empleo de calidad para to-
das las personas. Y nosotros vamos a 
buscar de qué manera fortalecer ese ca-
mino, aprovechando esa potencialidad, 
pensando en esas posibilidades. Cree-
mos en el desarrollo de una matriz pro-
ductiva –obviamente diversificada- que 

nos permita utilizar mejor estas poten-
cialidades. Pero ojo en quienes quieren 
tomar atajos, queriendo productividad 
mediante la sobreutilización de los re-
cursos naturales o con bajos salarios. 
Nosotros queremos una producción que 
atienda al mercado interno, pero tam-
bién en una producción que ubique a la 
Argentina en una inserción mundial ba-
sándose en la ciencia, en la educación, 
en el agregado de valor. Para eso necesi-
tamos mejorar la logística, detectar cuá-
les son los problemas, entre otras cosas.

Ustedes son una Federación que re-
presenta a pequeños productores, prin-
cipalmente de economías regionales. Y 
yo quiero recordar acá que desde 2007 
las economías regionales están en pro-
blemas. Con falta de estabilidad ma-
croeconómica, con una inflación que va 
a ser nuestra prioridad. La inflación ha 
sido dos veces y media más que el tipo 
de cambio. Así es imposible lograr com-
petitividad. Es un impuesto que nadie 
aprueba, pero que pagan todos y sobre 
todo el pequeño productor. Existe una 
tensión entre costos y precios, muy im-
portante.

En segundo orden tenemos una fuer-
te falta de estabilidad institucional. Es-

te es un sector que no tolera la discre-
cionalidad en la toma de decisiones. Y 
lamentablemente esta es una caracterís-
tica que vemos en este gobierno, discre-
cional para la toma de decisiones, dis-
crecional para el reparto de fondos. Us-
tedes, como sector productivo, necesitan 
condiciones de igualdad frente a la nor-
ma. Y para eso necesitamos estabilidad 
institucional.
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Se reunió por tercera vez la Junta Electoral tal como estaba pre-
visto y, luego del vencimiento del plazo para la presentación de lis-
tas para fiscalizar que comprendió desde el 25 de Agosto hasta el 
31 de Agosto inclusive de 2015. Y luego de finalizado el plazo de 
los días correspondientes para la revisión de la lista presentada en 
cuanto a sus condiciones estatutarias. Se encuentran presentes el 
Presidente Marcelo Banchi, el Secretario Claudio Angeleri y el Sr. 
Juan Carlos Rezzonico.

Luego de ser leída y aprobada el acta anterior se procedió a rea-
lizar la oficialización de la lista presentada, las cuales fueron cote-
jadas en el Departamento Socios, en relación a las condiciones es-
tatutarias para su aceptación.

Se presentó y se aprobó la siguiente lista: 
- Lista azul y Blanca y chacareros federados 

(procedentes de filiales y entidades adheridas)
- Lista 15 de agosto procedentes de entidades 

Juveniles.
Dichas listas reunieron las condiciones estatutarias correspon-

dientes. 
La lista Azul y Blanca y Chacareros Federados lleva como candi-

datos a Directores titulares por tres años a Omar Príncipe, Filial Vi-
lla Eloísa y en segundo lugar a Carlos Achetoni, Filial Alvear y Mar-
celo Banchi  Filial Alcorta. Como candidatos a Directores suplentes 

a Marisa Boschetti, Filial Alicia, segundo Néstor Soria, Filial Eduar-
do  Castex, tercero Martin Spada  Filial  las palmas, cuarto Claudio 
Ageleri, Filial 25 de Mayo, quinto Pánfilo Ayala, Filial laguna Nainck, 
sexto, Héctor Subelsa , Filial Todos al Futuro, séptimo Omar Disderi, 
Filial Carlos Pellegrini ,octavo Martin Costañaga Filial Tres ArroyoS.

La presente lista está auspiciada por las siguientes Filiales y En-
tidades Adheridas: Filial Gigena, Filial Gral. Pico ,Filial  Arteaga ,Fi-
lial Bigand , Filial Chabas , Filial Maciel, Filial Berabevú , Filial Vis-
ta Alegre , Filial Corral de Busto , Filial Casilda, Filial  Alicia , Filial 
Tucumán , Filial Villa Del Rosario, Filial Pequeños Productores del 
Norte, Asociación Yacuy, Filial Esperanza de Vida, Filial Yariguaren-
da, Filial Todos al Futuro, Filail Zanja Honda Camina, Filial Villa Án-
gela, Filial Laguna Nainek, Filial 25 DE Mayo, Filial O´Brien, Filial 
Sembrando Futuro, Filial Mendoza Este, Filial San Carlos, Filial Ri-
vadavia, Asociación Productores Rivadavia, Filial Embajador Marti-
ni, Agricultores Federados Argentinos, Filial Villa Eloísa, Coop. Pe-
queños Productores del Sur, Filial Alcorta, Filial Calchín Oeste, Fi-
lial Córdoba, Filial Totoras, Filial Villa María Centro, Coop. Producer, 
Filial Gral. Alvear, Filial El Bordo, Cámara de Empacadores Produc-
tores y Exportadores Mendoza, Asociación de Productores Ovinos 
San Martín, Filial Carrilobo, Filial Confluencia, Filial Molino Orfila, 
Filial Arequito, Mujeres Federadas Junín, Mujeres Federadas Buen 
orden, Mujeres Federadas Rivadavia, Mujeres Federadas Enrique 

Urien, Mujeres Federadas La Matanza, Centro Juvenil La Colonia, 
Centro Juvenil Rivadavia, Centro Juvenil Bujarrabal, Centro Juve-
nil Don Eugenio.

La lista 15 de Agosto (procedentes de Entidades de Bases) lleva 
como candidatos a Director titular por tres años a Luciano Salabe-
rría, del C.J.A Antonio Seta de Pergamino. Tres Directores suplen-
te por un año a Matias Ratto, del C.J.A Bujarrabal de Jovita, segun-
do Luis Barrojo, del C.J.A Las Yungas de Tucumán, tercero Micaela 
Guzowski, del C.J.A Villa Ángela de Chaco. 

La presente lista está auspiciada por las siguientes Entidades de 
Base: C.J.A Don Eugenio, C.J.A Bujarrabal, C.J.A Manuel Belgrano, 
C.J.A Daniel Boo, C.J.A Los Zafreros, C.J.A Unión Regional Agra-
rio, C.J.A Grito de Alcorta, C.J.A Esteban Piacenza, C.J.A Dr. José 
Ramón Ibáñez, C.J.A Rivadavia, C.J.A 23 de Enero, C.J.A Buen Or-
den, C.J.A Palmira, C.J.A Mariano Echaguibel, C.J.A Monte Caseros, 
C.J.A San Martín, C.J.A Grito de Alcorta (D 07), C.J.A Antonio Seta, 
C.J.A La Colonia, C.J.A Villa Ángela, C.J.A Humberto Legrand, C.J.A 
Vicaf, C.J.A Las Yungas, C.J.A Confluencia, C.J.A Plottier, C.J.A Jó-
venes Neuquinos.

Con motivo de una única lista presentada, no quedan más deta-
lles por tratar. Tal motivo da por finalizada la reunión.

Junta Electoral F.A.A. 2015
INFORMACION PARA LAS ENTIDADES COMPONENTES DE LA FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

Continuando con el intenso 
accionar gremial que viene reali-
zando nuestra entidad en defen-
sa del movimiento cooperativo, 
el jueves 10 de septiembre FAA 
reunió en Rosario a referentes 
de diferentes regiones y nume-
rosas actividades productivas. 
La reunión estuvo encabezada 
por Omar Príncipe y otros inte-
grantes de la conducción nacio-
nal federada. Luego de abordar 
la situación de las cooperativas 
agropecuarias, se definió solici-
tar al gobierno nacional que im-
plemente medidas urgentes.

Príncipe resumió: “Las coope-
rativas, junto con la organiza-
ción gremial, son las herramien-
tas indispensables con las que 
contamos los pequeños y me-
dianos productores. Acá lo que 
se demanda es una nueva políti-
ca, con pedidos a este gobierno 
y a quienes vengan a partir del 
10 de diciembre. Urge la nece-
sidad de financiamiento para el 
movimiento cooperativo, y estí-
mulos diferenciales para activi-

dades y productores que no ten-
gan acceso al crédito. También 
necesitamos otro sistema impo-
sitivo, que se le dé más partici-
pación a las cooperativas en el 
comercio exterior, que se resta-
blezca el uso del ferrocarril, y se 
garantice competitividad, entre 
otras medidas”.

Por otro lado, los dirigentes 
manifestaron que en la coyun-
tura los primeros dos temas que 
se deben abordar son las deu-
das contraídas y la fala de fi-
nanciamiento. “A esta altura del 
año, muchos productores arras-
tran compromisos impagos del 
año pasado. Con precios inter-
nacionales que tienden a seguir 
bajando y una persistente in-
flación, alguien debe ayudar al 
agricultor a no caerse del mapa. 
En otras ocasiones siempre fue-
ron las propias cooperativas las 
que ayudaron, pero ahora están 
completamente desfinanciadas. 
Por eso creemos que esa asisten-
cia debe venir de parte del Esta-
do, generando –por ejemplo- al-

Cooperativas vinculadas a FAA 
se reunieron en Rosario
El encuentro estuvo encabezado por integrantes de la conducción 
nacional de nuestra organización. Hubo referentes de todas las 
actividades productivas.

Rosario, 31 de Agosto de 2015

Acta N° 114

guna herramienta crediticia que 
no trate de la misma forma a una 
cooperativa y a una multinacio-
nal exportadora, porque no se 
trata de actores con la misma es-
palda”, señaló Ariel Toselli, vice-
presidente 1º de FAA.

Una reunión muy representativa
Participaron las autoridades de Agricultores Federados Argen-
tinas (AFA), Cafer, Fecofe y dirigentes de más de 40 cooperati-
vas de primer y segundo grado, de Santa Fe, Córdoba, Buenos 
Aires, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Chaco, Sal-
ta, Catamarca, La Rioja. Además de Príncipe y Toselli, asistie-
ron otros integrantes de la conducción nacional FAA, como el 
Secretario Gremial, Orlando Marino; el Secretario de Finan-
zas, Carlos Baravalle; el Secretario de Coordinación, Gustavo 
Tettamanti; el Secretario de Economías Regionales, Eliseo Ro-
vetto; el Secretario de Juventud, Guillermo Rufinatti y la Se-
cretaria de Género, Marta Aicardi.
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EN ROSARIO
FAA se reunió con transportistas por 
tarifas

El 9 de septiembre, FAA participó en Rosario de una 
reunión en la sede de FE.TR.A. la con el fin de anali-
zar tarifas de cargas y su incidencia en las produccio-
nes regionales. La intención fue para generar propues-
tas para ser presentadas al gobierno nacional, con la 
expectativa de buscar solución al problema de renta-
bilidad que afecta a ambos sectores.

Por FAA estuvieron presentes el Secretario de Eco-
nomías Regionales, Eliseo Rovetto y el presidente de 
FAA Arequito, Gerardo Manoni. FE.TR.A. estuvo re-
presentada por su Presidente Ovidio Rodríguez, Vi-
cePresidente, Pablo Agolanti, la Dra. Valeria Pardo, 
Claudio Enri, y el Fabián Bermúdez. Se acordó conti-
nuar con el diálogo

Corrientes: Convenio para provisión 
de semillas a pequeños productores

El Secretario de Economías Regionales FAA, Eliseo 
Rovetto, participó en Goya (Corrientes), de la firma de 
un convenio para la provisión de semillas y asistencia 
técnica a pequeños productores de la región. De la rú-
brica del acuerdo participaron el Subsecretario de Agri-
cultura Familiar de Nación, Osvaldo Chiaramonte y el 
intendente municipal.

pOR LAs FILIALEs DISTRITO 8

La Pampa: El CJA de Parera homenajeó a los 
agricultores con una “Fiesta Gaucha”
Fue el 8 de septiembre. Asistió el vicepresidente 1º de la entidad, Ariel Toselli.

La sexta fiesta criolla en 
homenaje a los Agriculto-
res se llevó a cabo el do-
mingo 8 de setiembre en la 
localidad de Parera,  en el 
campo de deportes “Mario 
y Arturo Perano”, organi-
zada por el Centro Juvenil 
Agrario – entidad que per-
tenece a Federación Agra-
ria Distrito 8 – La Pampa- 
y que preside el joven  Juan 
Ignacio Dossio.

Se observó la colabora-
ción de la Filial local de Fe-
deración Agraria que con-

duce Hugo Perano, y asis-
tió el vicepresidente de la 
conducción nacional de la 
entidad el pampeano Ariel 
Toselli, junto al director de 
distrito Ariel Boggino.

A pesar de una jornada 
muy ventosa, mas de se-
tecientas personas con-
currieron al predio desde 
horas de la mañana , para 
disfrutar de distintas des-
trezas, pialada, doma de 
petisos y un buen progra-
ma  de jineteada en las dis-
tintas categorías todo con 

la conducción de Rubén 
Barreña, quien tuvo una 
ardua tarea organizativa.

La animación estuvo a 
cargo del “Indio Pampa” 
y Rubén Piazza, en tanto  
que el payador Juan Cruz 
Olié  deleitó al público con 
sus improvisaciones y de-
cires criollos.  Ariel Gire 
se adjudico el primer pre-
mio en la jineteada, segui-
do por Marcos Lucero, 
Yamil Nazer y Gino Rea-
le. En tanto que Diego Pe-
llegrino y Juan Cruz Ama-

do se fueron con el triunfo 
en el tradicional “broche 
de oro” de la jineteada.

Numerosos puestos de 
venta de artesanías y pil-
chas gauchas le dieron 
también colorido a la fies-
ta,  para destacar el traba-
jo de la juventud agraria 
que no dejó detalle para 
que la  concurrencia pasa-
ra una agradable jorna-
da, que pese al clima ad-
verso permaneció hasta la 
“puesta del sol”.
iNfOrMe: adOLfO SaNcheZ
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Y por eso, el documento que me va a en-
tregar Príncipe, para nosotros es una guía 
de trabajo. Como lo hacemos con cada 
sector, escuchándolos, diciendo “bueno, 
qué expectativas tiene para el tiempo que 
se viene?”

Y yo me comprometo a rever, repensar, 
cambiar, pero con prioridades. Las prio-
ridades de mi espacio político y las ideas 
mías son los que más necesitan del envión 
del Estado y de la presencia. Yo creo en 
un Estado social activo. Creo en un Esta-
do presente. No creo que delegando en el 
mercado se den las oportunidades ni se 
de la competitividad, porque ya hemos 
visto en el pasado las consecuencias de-
vastadoras que esto ha tenido. Y ese es el 
debate que estamos dando entre una vi-
sión de futuro y un espacio político del 
otro. Estamos los que creemos que el Es-
tado tiene que estar del lado de ustedes, 
con incentivos, con reintegros, con polí-
ticas activas, con el rol de la banca pú-
blica como una auténtica banca de desa-
rrollo, porque si delegamos todo al mer-
cado, seguramente esto va a generar ca-
da vez una mayor concentración y menos 
oportunidades para los pequeños y me-
dianos productores. Y ese es precisamen-
te el gran debate que tenemos que dar. 
Por eso yo tenía mucha expectativa con 
esta reunión, porque como aspiro a ser 
el presidente de las PYMES, aspiro a ser 
el presidente de los pequeños y media-
nos productores, que son los que tienen 
(y se ha demostrado) el 80 por ciento de 
los nuevos puestos de trabajo que se han 
generado en la Argentina, a partir de la 
recuperación de la cultura industrial, lo 
han hecho las PYMES. Y de la mano de 
los pequeños productores, la agricultura 
familar, hemos visto lo que significa en 
la organización, como lo ha dicho el Pa-
pa Francisco, que nos ha marcado el ca-
mino en la última visita a Latinoamérica: 
tierra, techo y trabajo.

Y la tierra tiene que ver con la tranqui-
lidad y la garantía para el pequeño y me-
diano productor. El techo es la vivienda. 
Y el trabajo es la formalidad del mismo, 
la calidad del empleo y la inclusión, el tra-
bajo formal. Y yo me permito agregar a 
esto las “i” de la inversión, de la innova-
ción y de la igualdad. La inversión es cla-
ve para darle sustentabilidad al modelo 
argentino. La tecnología cumple un rol 
fundamental, para a través de ella darle 
cada vez más competitividad a toda la es-
tructura del aparato productivo. Algunos 
quieren plantear el falso atajo de la maxi 

devaluación. Pero ya hemos visto las con-
secuencias que esto tiene para los traba-
jadores: es pan hoy y hambre para maña-
na. Entonces, lo que tenemos que buscar 
juntos los productores, los trabajadores, 
el Estado son los lugares de encuentro y 
las políticas en común que nos lleven a di-
namizar cada vez más, y a hacer crecer y 
progresar; porque la actividad de ustedes 
va mucho más allá que lo económico. Yo 
he visto, me he reunido con sectores de 
la agricultura familiar, por ejemplo todo 
lo que significa lo periurbano. Y ustedes 
saben muy bien que es allí donde tiene 
que estar el Estado para los microcrédi-
tos, para darles el envión de futuro, para 
articularles todo lo que son políticas para 
que puedan desarrollar una actividad que 
la llevan precisamente en su esencia, una 
actividad que tiene que ver con tradicio-
nes familiares, que tiene que ver con una 
cultura del trabajo. Y allí va mi compro-
miso, y en esto vamos a estar y los convo-
co, trabajando juntos, dentro de un gran 
acuerdo económico social, dentro de un 
gran acuerdo por la agenda del desarrollo 
nacional. Estos años, tenemos que tener 
una retrospectiva histórica, hubo que sa-
lir de una situación muy traumática, eco-
nómica, social y hasta institucional, hu-
bo que poner al país en la senda del cre-
cimiento, de la recuperación, de la am-
pliación de derechos, de la presencia del 
Estado, de la mejor distribución del in-
greso. Ahora, lo que se viene no es cam-
biar todo y volver a empezar. Lo que se 
viene es, desde mi punto de vista, buscar 
con cada uno de los sectores y particu-
larmente con aquellos que tienen la ma-
yor capacidad de influir positivamente en 
el conjunto de la economía, precisamen-
te de encontrar los instrumentos, encon-
trar las políticas que nos lleven a que na-
die se quede sin sembrar. Que nadie se 
quede sin producir. Yo estoy convencido 
de que en la Argentina podemos fabricar 
casi todo, por ejemplo, en el campo de 
la industria, y obviamente un punto que 
cada vez demanda más lo que Argentina 
puede producir es de sentido común. El 
camino es ese.

Ahora, también para no depender de los 
vaivenes de los precios de los commodities, 
tenemos que buscar agregar valor a las ma-
terias primas, porque eso nos va a dar sus-
tentabilidad social, económica y producti-
va en la Argentina. Esa es también la agen-
da del desarrollo, también para eso el Es-
tado les tiene que dar a ustedes políticas 
activas, iniciativas que tienen que ver en la 

estructura de costos, la fiscal –yo estoy dis-
puesto a rever todo lo que haya que rever, 
ya estamos abocados a eso- la logística en 
cada una de las zonas que tengamos que 
ver, de qué manera sacamos la producción. 
Mi agenda, ustedes saben, es no solamen-
te nacional sino internacional. He hablado 
con los principales líderes de la región, con 
Michelle Bachelet del corredor bioceánico 
y del tren trasandino; con el presidente Ta-
baré la agenda rioplatense y la cadena de 
valor de sectores agroalimentarios, con el 
presidente Lula todo lo que hace a la exten-
sión de la hidrovía, un tema clave también; 
y así con el presidente de Paraguay, con el 
presidente Evo Morales y con cada uno de 
los líderes de la región. Porque allí es tam-
bién donde tenemos que rever la comple-
mentación entre nuestros países, en el sec-
tor de la producción agroalimentaria. El 
mundo demanda lo que ustedes represen-
tan. Es el gran desafío que tenemos, preci-
samente, encontrar los puntos de acuerdo y 
que yo quiero realmente transmitirles con-
fianza y optimismo. 

Vamos a ir a votar el 25 de octubre en 
una Argentina en crecimiento, con la des-
ocupación a la baja, con un nivel sólido 
de reservas, y fundamentalmente la liber-
tad y la independencia económica que 
nos da haber estado atrás las sentencias. 
El desendeudamiento, porque eso qué 
nos permite? Nos permite ir a buscar cré-
ditos al mundo. Yo salgo de acá y tengo 
una reunión con el presidente de la CAF 
y con organismos internacionales, con el 
BID, es permanente. ¿Para qué? Para ya 
planificar las inversiones que vamos a ne-
cesitar con créditos internacionales para 
darle cada vez más competitividad y pro-
ductividad a los distintos sectores de la 
economía. Por eso, ¿que hay situaciones 
para mejorar? Obviamente. ¿Que hay co-
sas que tenemos que cambiar? Sí. Aho-
ra, obviamente no es que no se querían 
hacer, o se desconoce a un sector con to-
do lo que representa. Pero ahora, después 
que hemos dejado atrás situaciones muy 
complejas, y el país se encamina a esas 
perspectivas, es el momento que tenemos 
de abordar, de esta manera. Esta reunión 
es una demostración de la madurez, de la 
responsabilidad, de la vocación, del pa-
triotismo de los chacareros, de los agri-
cultores, de los cooperativistas, de los pe-
queños y medianos productores y funda-
mentalmente de esta organización, la Fe-
deración Agraria que hoy da este marco 
para que cada uno de los que aspiramos a 
la Presidencia de la Nación podamos ex-

poner nuestras ideas, y que espero tam-
bién que en algunos puntos se convier-
tan en política de Estado, a mediano y 
largo plazo, como lo estamos planteando 
en el sector energético, como lo estamos 
planteando en la minería sustentable, en 
la ciencia, en la tecnología, en el sector 
del turismo. Y allí es donde seguramen-
te vamos a generar cada vez más confian-
za interna y externa, para atraer inversio-
nes productivas, que nos permitan preci-
samente desarrollar toda la materia gris 
y la materia prima que hay en la Argen-
tina. La materia gris son ustedes, los tra-
bajadores, los emprendedores, los peque-
ños y medianos productores. Y las mate-
rias primas las que nos dio la naturaleza, 
y ¿qué tenemos que buscar ahora? Movi-
lizarla, industrializarla, agregarle capital 
de trabajo, políticas públicas que ahora, 
una Argentina en estas condiciones está 
en inmejorables posibilidades de ir vien-
do juntos cada uno de los sectores, cada 
uno de los cultivos: el sorgo, el maíz, el 
trigo, las carnes porcinas, y así en cada 
uno de los distintos rubros y todo lo que 
ustedes representan. 

Luego, tengo una visión de la Argenti-
na absolutamente federal. Y llevo adelan-
te el mayor federalismo dentro de la pro-
vincia de Buenos Aires de descentraliza-
ción de recursos. Ustedes saben cómo es-
tamos trabajando con las universidades, 
con mis compañeros gobernadores, con 
cada uno de los sectores de la producción 
y el trabajo. Hemos hecho un relevamien-
to a lo largo y ancho de la Argentina con 
cada una de las economías regionales, y 
yo los estoy convocando y alentando a 
que se larguen a producir, que les garan-
tizo la rentabilidad y la competitividad a 
través de las decisiones que tengamos que 
ir tomando. Porque el único camino que 
nos va a llevar a la gran prosperidad del 
país es precisamente el camino de la pro-
ducción, el trabajo que son en definitiva 
los pilares centrales del desarrollo. Hu-
bo momentos y momentos, ahora ha lle-
gado el momento de la gran oportunidad 
del acuerdo por el desarrollo argentino,  
y fundamentalmente por los pequeños y 
medianos productores.

Yo les agradezco su atención, les agra-
dezco esta oportunidad que me dan, y me 
llevo este documento, esta propuesta co-
mo una guía de trabajo para que poda-
mos, con todo mi equipo, tenerla muy en 
cuenta para ir cumpliendo las expectati-
vas de cada uno de ustedes. Muchas gra-
cias y buenas tardes. 

Continuación Discurso Scioli
Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas

El viernes 11 de septiem-
bre se realizó la Asamblea 
Anual Ordinaria de la Fi-
lial Maciel. Asistieron los 
Directores Ciriaco For-
tuna y Pablo Paillole y el 
Delegado Daniel Bodo. 
El presidente de la Filial, 
José Volpati procedió en 
el inicio a la lectura de la 
Memoria, que entre otras 
cosas dice: "Este período 
es tal vez uno de los más 
ricos que nos tocaron vi-
vir gremialmente. La vi-
da y la organización in-
terna de la FAA estuvo li-

gada al contexto nacional 
e internacional dinámica 
y cambiante donde nues-
tra filial tuvo importante 
participación en el rumbo 
elegido en cuanto a tener 
una política gremial autó-
noma no solo del gobier-
no sino también de la lla-
mada 'Mesa de Enlace', 
priorizando nuestro pro-
pio programa de reivin-
dicaciones a sabiendas de 
que nos exponemos a los 
coletazos de quienes de-
fienden la unidad con la 
Sociedad Rural, las polí-

ticas liberales. y el discur-
so de que todos los pro-
ductores son iguales y que 
las bolsas y el mercado re-
suelven la rentabilidad". 

Seguidamente, Fortu-
na hizo un análisis de la 
situación del sector y el 
deterioro que viene su-
friendo la economía de 
los pequeños y medianos 
productores. "Hubo un 
cambio en la conducción 
de FAA y se comenzó a 
trabajar de otra manera 
solicitamos la diferencia-
ción de políticas públicas 

y sin dejar de lado la lu-
cha, se consiguió el pro-
grama estímulo que bene-
fició a miles de producto-
res", indicó. 

Hubo luego opiniones 
de los presentes que acor-
daron que la presentación 
de políticas públicas dife-
renciadas para los peque-
ños medianos producto-
res en el foro que se lle-
vó a cabo en Buenos Ai-
res con con la presencia 
de cuatro candidatos pre-
sidenciales, fue sumamen-
te importante para infor-

EL 11 DE SEPTIEMBRE

En Maciel se realizó una asamblea de productores FAA
José Volpati, presidente de la Filial, indicó: "Este período es tal vez uno de los más ricos que 
nos tocaron vivir gremialmente". 

marles sobre las necesida-
des del sector. Se reafirma 
el apoyo a la conduc-
ción y al Presidente Omar 
Principe al que al progra-
ma sobre Políticas Públi-
cas Diferenciadas. Se pro-
cede luego a la designa-
ción de los delegados que 
representarán a Maciel 
en el Congreso de FAA, 
elección que recayó en: 
Titulares: José Guisaso-

la y Pablo Quiroga. Su-
plentes: Mario Fabbro y 
Norma Carbone. Final-
mente se realiza la elec-
ción de miembros titula-
res y suplentes para inte-
grar la Nueva Comisión 
Directiva.

iNfOrMe: daNieL BOdO
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ACCIOnAR GREMIAL

Pero todo esto es coyuntura, es salir de 
la emergencia que tenemos hoy. La Argen-
tina, para recuperar su federalismo, el de-
sarrollo económico del interior, lo que ne-
cesita es darse una estrategia de mediano 
y largo plazo. Y los problemas de costo 
de hoy tienen que ser las oportunidades de 
desarrollo de mañana. Cuando vemos por 
ejemplo lo que hace nuestro vecino Bra-
sil, de larga tradición camionera, tiene en-
tre el 50 y el 60 por ciento de su produc-
to bruto viajando en camión. El resto, es 
transporte ferroviario o fluvial. La Argen-
tina a pesar de que creció a la vera del fe-
rrocarril, a pesar de que su desarrollo eco-
nómico se dio a la vera del ferrocarril, tiene 
el 80 por ciento de su producto bruto via-
jando en camiones, y sólo el 12 por cien-
to en ferrocarriles. Un tren, son 92 camio-
nes. Y no hay posibilidad real de bajar cos-
tos y hacer competitivo a nuestro interior 
si no desarrollamos el ferrocarril como he-
rramienta de carga de nuestros productos. 
5.200 millones de dólares necesita el Bel-
grano Cargas para ser operativo. Y si uno 
lo compara con los ingresos por derechos 
de exportación, es casi un vuelto. Pero fal-
tó la inteligencia para utilizar esos ingresos 
para hacer más competitivo a nuestro sec-
tor agropecuario. Mucho más teniendo en 
cuenta que la Argentina ha corrido su fron-
tera agropecuaria.

Los caminos rurales son otro problema 
muy serio. El 12 por ciento del costo del 
transporte está impactado por el deterio-
ro de los caminos rurales. Entonces ahí es 
donde tenemos que ir, junto a las provin-
cias y municipios, para saber cuál es la in-
versión necesaria para recuperar lo que se 
ha transformado en un muchos lugares en 
obstáculo adicional para el productor. 

El crédito a valor producto, para que 
arriesguemos juntos Estado y privados en 
materia de resultados. ¿Cómo vamos a ha-
cer crecer nuestros vientres si no nos da-
mos la mano Estado y privados? Por eso 
es fundamental que el sistema financiero 
argentino, no solamente el Banco Nación, 
sino que digo el sistema financiero argen-
tino, pueda ser socio en el riesgo de cada 
uno de nuestros productores.

Tenemos otro desafío fundamental que es 
el cambio de la matriz tributaria. No po-
demos tener la misma imposición para una 
unidad productiva que está a 50 kilóme-
tros de un puerto, de otra que está a 1.000 
kilómetros. La Argentina debe revisar su 
matriz tributaria. Y para eso tenemos que 
mirar distancias, humedad de suelo, y po-
der tener una política de imposiciones. No 
podemos tener la misma imposición en 
una unidad productiva que se hace soja de 
primera y de segunda, de aquella que a ga-
tas y con suerte tiene una única vuelta. Eso 
nos va a permitir además recuperar la idea 
de desarrollo federal en la Argentina.

Tenemos que hacer lo que dicen en la Fe-
deración Agraria en Las Flores. Porque no-
sotros tenemos la certeza de que Argentina 
puede crecer con el campo. Algunos creen 
que puede crecer incluso sin el campo. Y de 
lo que estamos seguros, todos, es que no se 
puede crecer “contra el campo”. El desa-
fío más importante es reconstruir el víncu-
lo. Tenemos que volver a una relación vir-
tuosa, que le permita al Estado argentino 
entender que tiene en el sector a uno de los 
motores más importantes para el desarro-
llo económico. 

Por último, los invito a hacerme pregun-
tas. Porque si hablamos de diálogo, al dialo-
go lo debemos iniciar hoy y ahora.

Continuación Discurso Massa

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas

EL 3 DE SEPTIEMBRE

Córdoba: FAA organizó un tractorazo
Productores agropecuarios de FAA reali-

zaron un tractorazo el jueves 3 de setiem-
bre por todo el anillo de Circunvalación 
de la capital cordobesa. La protesta fue 
encabezada por el Director del Distrito 2, 
Agustín Pizzchini.

Se reclamaron medidas para la reactiva-
ción y sostenimiento de las economías re-

gionales, la modificación de políticas que 
han sometido a condiciones de quebran-
to a la totalidad de las producciones agro-
pecuarias (incluido leche, trigo y maíz en-
tre otras) y la revisión de la presión fiscal 
tanto nacional como provincial que asfixia 
al sector y especialmente a los pequeños y 
medianos productores.



14 | La Tierra | AGOSTO DE 2015

 …..Hay días en de la sede cen-
tral de la Federación Agraria Ar-
gentina se repletan de voces. Es 
la presencia de los directores de 
Distrito que han llegado de sus 
distintos pueblos para debatir los 
destinos de la entidad. y aunque 
la reunión sea en un salón alqui-
lado para la ocasión, quien más 
quien menos y algunos por gusto 
nomas, todos pasan por las ofi-
cinas. Allí, en los pasillos se ar-
man las conversaciones y se re-
crean los recuerdos de hazañas 

chacareras. Una voz sobresa-
le porque circula entre la cabeza 
del más alto y el techo de la estan-
cia. Todos levantan la mirada pa-
ra encontrarse con el rostro man-
so y de ojos saltones que la emi-
te. Es Gustavo Ainesa y cuenta 
de cuando iba desde Arribeños a 
sembrar trigo a Guaminí a Pigûe, 
a esas míticas praderas trigueras 
del sur bonaerense.

El junto a otros como Carlos 
Sas, Fermín García y Ricardo 
Ugrote, habían reorganizado la 

Filial Arribeños de la FAA en el 
año 1996. Y a poco de andar en 
las filas federadas se convirtió en 
Director del Distrito 7. También 
fue Presidente del Consejo Dele-
gado Regional del mismo Distri-
to. Ahora, desde el 1° de marzo 
está en la pampa de arriba cui-
dando una huerta y, de vez en 
cuando, revolea su largo brazo 
y abriendo su puño gigante, es-
parce semillas de trigo pensando 
que tal vez caigan en fértil suelo 
argentino….. 

El pasado 31 de agosto se rea-
lizó la Asamblea Anual Ordina-
ria de la Asociación Civil Sin Fi-
nes de Lucro “Federacion Agra-
ria Argentina Filial Arequi-
to”.  En la misma se aprobó el 
balance del ejercicio cerrado el 
30/06/2015,  aprobándose ade-
más los actos correspondientes a 
la gestión de la Comisión Direc-
tiva, la cual ha sido renovada en 
forma parcial, quedando con-
formada de la siguiente manera:  
PRESIDENTE: Gerardo Mano-
ni, VICE-PRESIDENTE: Gus-
tavo R. Bozikovich, SECRETA-
RIO: Ignacio Bozikovich, PRO-
SECRETARIO: Alberto Virgili, 
TESORERO: Pablo Moriconi, 
PRO-TESORERO: Pablo Giu-

liano, VOCALES TITULARES: 
Eduardo Bozikovich, Néstor 
Mattaloni, Walter Bozikovich,    
VOCALES SUPLENTES:   Héc-
tor Tosoni, Juan Carlos Dema-
ría, Rubén Santinelli;    SINDI-
CO TITULAR: Alberto Ponto-
ni, SINDICO SUPLENTE: Luis 
Bartolelli. 

La filial de Arequito, fundada 
en 1919, tiene una activa pre-
sencia en la localidad, realizan-
do diversas actividades gremia-
les, de capacitación,  de integra-
ción, y de difusión de la causa fe-
derada, estando comprometida 
con el desarrollo rural del ámbi-
to y las personas que lo integran.  

Si no entra, se puede eliminar 
todo lo que sigue

Durante el último ejercicio ha 
ofrecido cursos y charlas sobre 
temas laborales, de contratos, 
impositivos, de  Producciones 
Alternativas, Producción Ovi-
na y Caprina, y para operarios 
de equipos de pulverización; ha 
organizado reuniones multisec-
toriales para tratar no solo la si-
tuación actual del pueblo en lo 
que respecta a la actividad eco-
nómica y social, sino también a 
la enorme problemática de las 
inundaciones en áreas rurales 
y urbanas, ha convocado a reu-
niones con funcionarios provin-
ciales para tratar el tema de la in-
seguridad en los campos, ha par-
ticipado de reuniones tendientes 
a la radicación en Arequito de 

DISTRITO 6

Oliveros: Se gestionan obras por inundaciones

POR INUNDACIONES

Directores del Distrito 7 en Los Toldos 

pOR LAs FILIALEs
DISTRITO 6

Arequito: La filial realizó su asamblea anual

una Sala de Faena, al manteni-
miento de caminos rurales, a la 
temática de los fitosanitarios y a 
la guarda de los envases, para su 
destrucción;  en lo que respec-
ta a las acciones de integración: 
ha presentado proyectos para la 
instalación de un módulo pro-
ductivo-educativo en un cole-
gio secundario con orientación 
agropecuaria, agrupa a produc-
tores agropecuarios para nego-
ciar mejores condiciones al mo-
mento de elegir un seguro contra 
granizo, y desde hace dos años 
organiza junto al Centro Tradi-
cionalista los festejos del Día de 
la Tradición, entre otras. 

En lo que respecta a la parti-
cipación de las actividades gre-
miales,  en este año, la filial tuvo 
representantes en cada una de 
las reuniones de distrito, y en las 
rutas, cada vez que fue convoca-
da, como así también en la comi-
sión multisectorial de Transpor-
te en la Provincia de Santa Fe, 

tratando de defender los intere-
ses del  pequeño productor en el 
momento de definirse la Tarifa 
de los fletes. En el mes de Junio 
de 2015 se presentó ante la Se-
cretaría Gremial y de Coordina-
ción de la FAA un proyecto fe-
deral para  comercialización de 
productos regionales obtenidos 
o fabricados por los asociados a 
la Federación Agraria Argenti-
na. El día 05 de Septiembre, co-
mo cada año, realizarán un hu-
milde acto protocolar con una 
ofrenda floral en el monumen-
to al sembrador, acto  en el cual 
los miembros de la comisión di-
rectiva y los asociados a la enti-
dad renuevan su compromiso de 
defender la causa federada, más 
tarde se participará de la Santa 
Misa en acción de gracias, para 
culminar la jornada con una ce-
na show, esta vez con la presen-
tación de “La Sonora Colom-
biana” y del dúo humorístico 
“Cachugos”. 

Distrito 7: Homenaje a Gustavo Ainesa

Adiós Sembrador 

El 11 de septiembre Se realizó 
en la Comuna de Oliveros una 
reunión con el motivo de con-
sensuar obras para resolver el 
problema de inundaciones en el 
departamento Caseros y vecinos 
al río Carcarañá.

Participaron los Presidentes de: 
Comuna de Oliveros, Martín 
Calori; Comuna de Arequito, 
Juan Pablo Larrambebere; Co-
muna de Sanford, Julián Giro-
neli; el Senador del Dpto. Case-
ros Eduardo Rosconi, Gabriel 
Bustamante, miembro de la Co-
misión Comunal de Arequito; 
Gerardo Manoni, presidente de 

FAA Arequito y vecinos de las 
localidades de Oliveros, La Ri-
vera, Andino y Villa Mugueta.

Se solicitaron dos obras. Una 
es un canal aliviador del Río 
Carcarañá que tendrá su inicio 
en la cercanía de la localidad de 
La Ribera y desaguará en  el Río 
Paraná, para evitar inundacio-
nes en Oliveros y zonas aleda-
ñas. La otra es un canal alivia-
dor, que desaguará en el río Car-
carañá en el distrito de Los Mo-
linos, para sacar los excedentes 
hídricos que ponen en riesgo de 
nuevas inundaciones, a los cas-
cos urbanos  de: Sanford, Cha-

bás, Casilda y Arequito. Esta úl-
tima obra se había comenzado a 
construir por orden del Ministe-
rio de Aguas de la Provincia de 
Santa Fe para desaguar el cas-
co urbano de Sanford  y las zo-
nas  anegadas  al sureste de Are-
quito, noreste de Chabás y no-
roeste de Sanford. Esta obra está 
demorada por un recurso caute-
lar solicitado por la Comuna de 
Oliveros en el Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comer-
cial de San Lorenzo, a cargo de 
de la Dra. Gladys Silvia López 
de Pereyra.

Informe: Daniel Bodo.

Chañar Ladeado: 
Novedades del Instituto 
de Porcinotecnia 

Se reunió en Chañar Ladeado el 1° de 
Septiembre la Comisión de Apoyo al Insti-
tuto de Porcinotecnia dependiente del Mi-
nisterio de la Producción de la Pcia. de 
Santa Fe para tratar los siguientes temas: 
Análisis de las carpetas presentadas por 
productores a los efectos de ser beneficia-
ros del crédito que otorga la Comisión Es-
tado de las cuotas de los beneficiarios ante-
riores. Reformas edilicias e incorporación 
de equipos técnicos al laboratorio. En re-
presentación de FAA concurrió el Delega-
do del Distrito VI, Daniel Bodo

GESTIÓN DE ELISEO ROVETTO
Tartagal: Se lanzó Feria del Productor al 
Consumidor, con participación federada

Se puso en marcha en Tartagal, Salta, una feria en la que 
pequeños productores venden directo al consumidor. Se 
trata de una iniciativa conjunta entre FAA y el municipio 
local, que permite nuevos canales de comercialización. En 
poco tiempo se avanzará también con la puesta en marcha 
de una carnicería, con cortes de ganado menor.

DISTRITO 15
Salta: Gestión de FAA por asistencia a 
pequeños productores

El Secretario de Economías Regionales FAA, Eliseo Ro-
vetto, se reunió el 4 de septiembre en la localidad salteña de 
Tartagal con el intendente de la misma, Sergio Leavi, y funcio-
narios locales del área de producción. En el encuentro, estuvo 
la directora Luisa María Perez Villa. Por parte de las autori-
dades participaron el coordinador de Tartagal, Héctor Sube-
lza, el Secretario de Producción, Juan Manuel Martín Crossa 
y el Ingeniero Juan Villafañe.

Los directores del Distrito 7, 
Omar Barchetta, Jorge Solmi, 
Manuel Lucero y Victor Fon-
dato, participaron el 5 de agos-
to, invitados por el federado 
Oscar Pestaña, de una reunión 
en el Concejo Deliberante local 
con productores afectados por 
las inundaciones, junto a auto-
ridades ejecutivas y legislativas 
locales. Después de largas deli-
beraciones y exposiciones de los 
productores, relatando el gra-
ve estado de los caminos –en su 
mayoría, inundados y cortados, 
impidiendo salidas de los cam-
pos- se aportaron algunas solu-
ciones para ser implementadas 
por el Municipio. Lamentable-
mente el Intendente y el jefe de 
obras explicaron la escasez de 
maquinarias y recursos moneta-

rios para hacer frente a esta cri-
sis. También se elaboró un peti-
torio firmado por todos los pro-
ductores pidiendo la llegada ur-
gente de retroexcavadoras. 

Solmi explicó que el decreto 
de emergencia y o desastre pasó 
todas la instancias hacía varios 
meses, necesitaba la firma del 
gobernador Scioli para ser apro-
bado. Y luego que Nación dis-
pusiera fondos específicos  pa-
ra los casos de emergencias  y 
desastres agropecuarios. Con-
cluida la reunión en el munici-
pio, los directores de FAA se di-
rigieron a la ruta, frente al mo-
numento de Eva. Donde se reali-
zó una manifestación que contó 
con productores, camioneros y 
dirigentes de la mesa de enlace 
local. 
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LECHEROS EN ALERTA 

Villa María: Asamblea Tambera FAA 
propuso organizar jornada de protesta

pOR LAs FILIALEs

MEDIDAS PROPUESTAS
· Gestionar un precio mínimo sosten
· Elevar la compensación de $ 0,30 por los primeros 2900 li-

tros a todos los productores.
· Movilización nacional (lugar y fecha a designar por la me-

sa nacional de lechería de faa)
· Adelantar las compras públicas a nivel nacional y provin-

cial. (Para descomprimir el excedente de producción)
· Profundizar la lucha y gestiones por una ley de lechería 

donde se incluyan: contratos para provisión de leche, pre-
cio de referencia.

· Reclamar en lis ámbitos correspondientes la creación de un 
intituto de promoción láctea para dar visibilidad y herra-
mientas al sector.

El miércoles 9 se realizó en Vi-
lla María una asamblea tambe-
ra convocada por la filial local 
de Federación Agraria Argenti-
na, que contó con la presencia 
de integrantes de la conducción 
nacional de la entidad. 

Allí, la numerosa cantidad de 
productores que participó, acor-
dó entre otras propuestas que la 
FAA organice una Jornada de 
Protesta por reclamos pendien-
tes del sector. Al cierre de esta 
edición, se reunía la Mesa Na-
cional federada en Rosario, pa-
ra definir fecha y modalidad de 
dicha movilización.

Hubo unánimes planteos res-
pecto a la realidad por la que es-
tá pasando el sector, ya que la 
baja de precio internacional que 
hoy provoca caídas importantes 
de precio,  “haciéndose inviable 
seguir adelante con esta activi-
dad”, manifestaron los tambe-
ros presentes. Durante la asam-

blea se informaron las acciones 
que viene llevando adelante Fe-
deración Agraria Argentina jun-
to a las Cámaras, Apymel, así 
como gestiones ante autoridades 
para poder armar un fondo anti-
cíclico y así sobrellevar la situa-
ción que se está viviendo. 

Se dio un nutrido debate y sur-
gieron propuestas que los pro-
ductores creen conveniente lle-
var adelante, como bajar los 
precios en góndolas para incen-
tivar el consumo, o luchar por 
una mejora en la competitivi-
dad. También se planteó la ne-
cesidad de que la compensación 
se extienda, al menos hasta fin 
de año y sea efectiva para todos 
los productores. Asimismo, se 
reiteró la importancia de que se 
convoque en forma urgente una 
nueva reunión donde participen 
todos los eslabones de la cadena, 
asegurando que estén presentes 
el CIL, el Comercio y, además, se 

incorpore a ese ámbito a referen-
tes del Banco Nación, para po-
der abordar también los proble-
mas referidos al financiamiento. 
Finalmente, hubo coincidencia 
en la importancia de que el Es-
tado garantice el equilibrio en-
tre las partes de la cadena.  Los 
dirigentes nacionales le expresa-
ron a la asamblea que elevarán 
estos pedidos a la Mesa nacio-
nal para su evaluación.

El encuentro se hizo en las ins-
talaciones de Aerca y contó con 
una numerosa concurrencia de 
productores locales, represen-
tantes de las filiales de Carrilo-
bo, Alicia, Río Tercero. Por par-
te de la conducción nacional es-
tuvieron el Secretario Gremial, 
Orlando Marino; el Secretario 
de Finanzas, Carlos Baravalle; 
la directora e integrante de la 
Mesa Interna de Lechería, Ma-
risa Boschetti.

Mediante la Resolución 769/2015 del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas se extendió el programa para 
el cobro del beneficio de $0,30 por litro 
producido de leche cruda con destino a 
su industrialización para el del mes de 
junio de 2015 a productores de hasta 
6.000lt promedio diarios.

Monto a pagar: 
Quedará determinado por la multiplicación de su pro-
ducción en ese período y $ 0,30 por cada litro de leche 
cruda producido, fijándose como tope máximo el equi-
valente a un total de 2.900It promedio diarios.
 
El programa tiene dos etapas.
La etapa 1 creada por Resolución N° 82/2015 y su 
modificatorias Resolución 609/2015 y la Resolución 
732/2015 corresponde a los meses de marzo, abril y 
mayo para los tambos menores de 2.900lt promedio 
diarios; mientras que la etapa 2, regida por la Resolu-
ción 769/2015 comprende el periodo junio para tambos 
de hasta 6.000lt. diarios con un tope máximo de pago 
para los primeros 2.900lt. 

INFORMACION DE INTERÉS PARA PRODUCTORES TAMBEROS
Para declarar la producción debe 
seguir estos pasos:
·  Presionar el botón verde “PRESENTAR DECLARACIÓN JU-

RADA RÉGIMEN RRPP LECHERO”.
·  Hacer click en AGREGAR PRODUCCIÓN.
·  Se muestran los datos del productor, hacer click en CON-

TINUAR.
·  En la siguiente hoja en blanco, no completar nada, deba-

jo figuran los tambos declarados.
·  A la derecha del RENSPA seleccionar MODIFICAR en el 

tambo a declarar producción.
·  Se muestran los datos completos y al final una zona color 

gris en la que va a informar los litros, grasa y proteínas.
·  Una vez completos los datos presionar “MODIFICAR ES-

TABLECIMIENTO”, para guardar datos.
·  Cuando la página se muestra en blanco nuevamente “EN-

VIAR FORMULARIO” y confirmar el envío.

¿Qué productores son alcanzados por este beneficio?

• Productores tamberos dentro de los límites de la República Argentina que hayan 
producido un promedio mensual de hasta SIES MIL LITROS (6.000) diarios de le-
che sin procesar, con destino a su industrialización.

• Los beneficiarios deberán estar incluidos en la nómina de tambos proveedores de 
cualesquiera de los operadores lácteos obligados a emitir las liquidaciones únicas 
que resultan de la aplicación de la Resolución General N° 3.187 de fecha 26 de sep-
tiembre de 2011 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en-
tidad autárquica actuante en el ámbito de este Ministerio y de la Resolución Con-
junta General N° 3.347 de ese Organismo Recaudador y N° 311 de la SECRETA-
RÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA de fecha 28 de junio de 2012, o en su defecto, en el SISTE-
MA DE CONTROL DE RETENCIONES (SI.CO.RE.) instituido mediante la Resolución 
General N° 1.428 de fecha 30 de enero de 2003 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015.

• El beneficio consiste en $0,30 por litro de leche cruda remitida a la industria, tomando como base de pago la 
cantidad de litros producidos declarados por la industria en Liquidación Única – Pago por Calidad, o en su defecto, 
lo declarado en SI.CO.RE.

• El monto a pagar quedará determinado por la multiplicación de su producción en ese período y $0,30 por cada litro 
de leche cruda producido, fijándose como tope máximo el equivalente a un total de 2.900It promedio diarios.

• Los pagos se realizarán en forma mensual, acreditando el importe en las cuentas individuales de los productores 
declaradas (CBU) en el Registro de Productores Lácteos Beneficiarios.

• El pago se realizará por razón social, independientemente de la cantidad de tambos que un productor explote.

Integrantes de la Comisión Interna de 
Lechería de la Federación Agraria Ar-
gentina se reunieron este martes 15 en 
Rosario, en la sede central de FAA y 
denunciaron que la industria le robó 
a los productores, en el mes de julio, 

$0,34 por litro de leche. La informa-
ción surge de datos estadísticos oficia-
les de la provincia de Santa Fe. “Por 
ello exigimos que el gobierno nacional 
convoque a una reunión urgente, en la 
que estén todas las partes de la cadena, 

incluida la gran industria nucleada en 
el CIL, cuyos representantes faltaron 
en las últimas convocatorias a espacios 
de este tipo, o hicieron caso omiso a 
acuerdos que habían firmado previa-
mente”, señalaron los federados.

PIDEN AL GOBIERNO NACIONAL CONVOCATORIA URGENTE A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CADENA LÁCTEA

FAA denuncia que en el mes de julio la industria le robó 
a los productores 0,34 por litro de leche

“DE nO OBTEnER 
REspuEsTA, 

COMEnZAREMOs COn 
MEDIDAs DE pROTEsTA, 

En LA sEMAnA DEL 28 
DE sEpTIEMBRE AL 2 DE 

OCTuBRE”, ADELAnTAROn 
LOs FEDERADOs.
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DISTRITO 14

Tucumán: Productores se manifestaron 
al costado de la ruta 

Semana de Protestas: 
Príncipe presidió asambleas 
en Mendoza y Salta

El 20 de agosto se reunió el 
Consejo Delegado Regional del 
Distrito 7 con la asistencia de 
las Filiales de Rojas, Pergami-
no, Gral. Gelly, Alcorta, Arri-
beños y Salto; el Centro Juvenil 
Agrario Antonio Seta de Per-
gamino y los Directores Omar 
Barchetta, Victor Fondato,  Lu-
ciano Salaberria y el candidato 
a director suplente para el 103° 
Congreso Anual Ordinario de 
la FAA,  Carlos Marveggio. 

Marveggio, presidente de la 
Filial anfitriona, dio la bienve-
nida a los presentes dando lec-
tura al Orden del día: 1) Eva-
luación de daños de la catás-
trofe climática ocurrida la últi-
ma semana. Medidas a tomar. 
2) Decidir y diagramar accio-
nes gremiales ante el agrava-
miento de la crisis que atravie-
sa el sector. 3) La importancia 
de la participación de todas las 
Entidades de Base para que las 
decisiones que se tomen sean 
representativas para todos los 
asociados. 

En inundaciones, se leyó la 
declaración de emergencia de 

la Pcia. de Bs.As. y se sugirió 
que cada Filial  pase una infor-
mación de cómo está su Dis-
trito a la Delegación a efectos 
de juntar todas las situaciones 
y poder ver las gestiones a rea-
lizar por parte de la Entidad. 
Cada Filial explica la situación 
de su zona, especialmente Sal-
to, Arrecifes, Rojas y Pergami-
no. La situación más complica-
da es la de los productores que 
tienen animales, cerdos, vacu-
nos, ovinos. 

Sobre el tema canalizaciones 
se habló de exigir el control del 
Estado  y la planificación co-
rrespondiente, destacándose 
que los primeros que deben ac-
tuar son el Municipio o Comu-
na que tienen el poder de poli-
cía y organizar los comités de 
cuencas. Con relación a los ca-
nales clandestinos se concluyó 
que “deriva en una lucha en-
tre nosotros, por lo tanto debe-
mos iniciar con la creación de 
los comités de cuencas y seguir 
con las gestiones ante autorida-
des locales y provinciales”. 

Informe: Carlos Orciani  

CON LA PRESENCIA DE MARINO Y ROVETTO

Fuerte movilización en Formosa en el cierre 
de la Semana de Protestas

Martes 11 

Santa Isabel: Acto en el cruce de rutas 

pOR LAs FILIALEs

EL 20 DE AGOSTO

Rojas: Se reunió el Consejo Delegado 
Regional del Distrito 7

Con la presencia de más de 200 
productores, tractores y camio-
netas, movilizaron desde El Co-
lorado, hasta el Puente Liber-
tad que divide Chaco-Formosa, 
donde se realizó la última jor-
nada de protesta realizada por 
FAA, después de una semana 
programada desde el 11 al 19 
de agosto.

Los productores cortaron el 
puente y realizaron una asam-
blea, que luego continuo con re-
partos de volantes. Usaron la pa-
labra el dirigente Rolando Zie-
seniss, el director Pánfilo Aya-
la, el Director Pablo Orsolini, el 
Secretario de economías regio-

nales, Eliseo Rovetto, cerrando 
la lista de oradores el Secretario 
Gremial, Orlando Marino.

Hubo reclamos de políticas pú-
blicas diferenciadas para el sec-
tor. Se reconoció la crisis pro-
funda que atraviesan las econo-
mías regionales y la necesidad de 
implementar medidas de salva-
taje.

Durante la movilización, se so-
licitó lo siguiente: Que se im-
plemente subsidio en semillas y 
agroquímicos. Refinanciamien-
to de deudas con el FONFIPRO 
a 5 anos. Créditos para afron-
tar la nueva campaña agrícola 
de algodón y granos hasta 100 

has. Gestionar ante la Nación la 
creación de puertos secos, que 
establezca el flete a cargo del es-
tado nacional hasta puerto de 
Rosario. Permanencia de la me-
sa agrícola con aval legal. Esta-
blecer precios mínimos para to-
das las producciones. Mejorar el 
funcionamiento de las plancha-
da, hacerlas eficientes, recono-
ciendo y definiendo su papel en 
defensa del precio del algodón. 
Ayuda para los productores ba-
naneros y hortalizas, afectados 
por las lluvias. Solicitar a la con-
ducción de FAA una audiencia, 
con carácter de urgente al gober-
nador de la provincia.

El martes 11 de agosto se reali-
zó un acto de protesta en el cru-
ce de rutas de Santa Isabel, en 
la provincia de Santa Fe, con 
la asistencia de autoridades del 

presidente FAA. Omar Principe; 
el Secretario de Finanzas, Carlos 
Baravalle; el presidente del Dis-
trito 7, Jorge Solmi y los directo-
res Manuel Lucero, Omar Bar-

chetta y Victor Fondato. Asis-
tió el delegado Marcelo Banchi, 
el coordinador Juvenil, Luciano 
Salaberria y productores de enti-
dades de base del Distrito 7.

En el marco de la semana de protestas FAA, 
Omar Príncipe, presidió el 13 de agosto una 
asamblea en Bowen, Mendoza y en Tartagal, 
Salta. En ambas reuniones hubo masiva par-
ticipación de productores. 

El 11 de agosto, hubo una 
movilización de cañeros en el 
centro de la capital tucumana. 
Ese día, fueron recibidos por 
el gobierno provincial. Una se-
mana después, el 17 de agos-
to, productores tucumanos, 
los productores nucleados en 
la UCIT, FAA y Cañeros Uni-
dos del Este, realizaron cortes 
de ruta parciales en las zonas de 
Montero (Ruta N. 38), Simoca  
(Ruta 157), Arcadia, Río Chi-
co (Ruta 38) y los Trejos (Ru-
ta 329). Los reclamos centrales 
fueron un pedido de aumento 
del 2%  en el corte de alcohol 
con la nafta, una moratoria es-
pecial en AFIP por la crítica si-
tuación que atraviesa el sector 

y financiamiento de $40 pesos 
por tonelada para la zafra. 

El director FAA, Miguel Pé-
rez, indicó: “Si bien no es lo 
ideal, esto serviría sirve para 
apaliar los costos que hoy de-
ben afrontar los productores. 
Esto es un fondo de 200 millo-
nes para que los cañeros pue-
dan acceder al warrant, como 
instrumento de financiación,  
subvencionado por el gobier-
no. Este acuerdo se firmaría en 
las próximas horas, con Na-
ción. Pero los reclamos no ce-
sarán hasta que no haya solu-
ción”. Participaron cooperati-
vas afiliadas a FAA, de Simo-
ca, Monteros y Villa de Leales. 

Se recibió en nuestra sede central 
al director de INTA Oliveros

Se trata del Ing. Agr. Alejandro Longo, director 
de la EEA del INTA Oliveros. Estuvieron el Secre-
tario de Coordinación FAA, Gustavo Tettaman-
ti, el Secretario de Finanzas, Carlos Baravalle y el 
Ing. Agr. Diego Bogarín, de FAA Semillas. Se ha-
bló sobre el fortalecimiento de la relación entre 
ambas instituciones.
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AFA s.C.L.

Durante los días 27 y 28 de Agosto, 
Agricultores Federados Argentinos SCL 
promocionó toda su gama de servicios 
y beneficios destinados a la producción 
y comercialización porcina en la expo-
sición Fericerdo 2015, organizada por 
INTA Marcos Juárez.

En su 11º Edición, desarrollada en el 
predio del INTA Marcos Juárez, Feri-
cerdo convocó a una gran cantidad de 
productores, empresas, profesionales y 
especialistas en producción porcina, un 
marco ideal para que AFA promocio-
ne sus Alimentos Balanceados, su Cen-
tro de Mejoramiento Genético “El No-
gal” y su servicio de Comercialización 

el consejo de administración en el predio don Osvaldo de afa Montes de Oca 
junto a funcionarios e integrantes del consejo asesor Local

RELACIONES INSTITUCIONALES

Vista del Consejo de Administración 
por los CCP 

Como parte del intenso trabajo que im-
plica la gestión cotidiana de una Coope-
rativa Agropecuaria de más de 14.000 
Asociados activos y más de 1.700 em-
pleados extendidos a través de 9 pro-
vincias, el Consejo de Administración 
de Agricultores Federados Argentinos 
SCL tomó la iniciativa de realizar una 
recorrida por los 26 Centros Cooperati-
vos Primarios (CCP) con el fin de visitar 
personalmente cada uno de ellos en un 
lapso de alrededor de 4 meses.

La primera parte de las visitas incluyó 
un total de 15 CCP en los cuales los inte-
grantes del Consejo de Administración, 
más los Síndicos Titular y Suplente, el 
Gerente General Gualberto Di Camillo 
y Funcionarios de AFA Rosario, eran re-
cibidos por los Consejeros Asesores Lo-
cales (CAL) y Funcionarios del CCP pa-
ra mantener una reunión y recorrer las 

instalaciones del lugar.
El Presidente del Consejo de Adminis-

tración Jorge Petetta se refirió a los ob-
jetivos que motivaron esta serie de visi-
tas: “…creemos que la Cooperativa nace 
en los Centros Cooperativos Primarios y 
los Consejos Asesores Locales cumplen 
un papel muy importante, también sa-
bemos que para poder opinar desde el 
Consejo de Administración es importan-
te conocer las distintas estructuras de los 
CCP y, más importante aún, conocer a 
todos los integrantes de los CAL y tener 
un ida y vuelta para poder sacarnos las 
dudas que tengamos de ambas partes”.  

Uno de los logros de esta recorrida es la 
mejora en la comunicación entre el Con-
sejo de Administración y los CAL; en re-
lación a este tema, Petetta detalló los as-
pectos que más se dialogan en estos en-
cuentros: “Básicamente comentamos 

cual es la situación actual de la Coope-
rativa y cuáles son los objetivos a me-
diano y largo plazo; además de escuchar 
las propuestas de los Consejeros loca-
les: tengamos en cuenta que la mayoría 
de los proyectos de la Cooperativa siem-
pre comienzan por idea de algún CAL y 
desde el Consejo de Administración sim-
plemente tratamos de llevarla adelante”.

Por su parte, el Secretario Darío Ma-
rinozzi resaltó la integración que estas 
visitas generan entre los Consejos Lo-
cales y el Consejo de Administración y 
la posibilidad “…para aquellos Conse-
jeros nuevos en el Consejo de Adminis-
tración de conocer todos los CCP y las 
distintas unidades de negocio de la Coo-
perativa. De esa manera, los Consejeros 
conocen la realidad de cada pueblo y de 
cada CCP y así están más cerca de los 
Asociados”. 

Consultado sobre la recepción que ob-
tenían de los CCP, el Presidente de la 
Cooperativa señaló: “La respuesta de 
los CCP es muy buena, ya que hace mu-
cho tiempo que el Consejo de Adminis-
tración y Funcionarios no los visitan; de 
esta manera se sienten acompañados y, 
además, con la posibilidad de poder ex-
presar su punto de vista sobre el funcio-
namiento de la Cooperativa y despejar 
dudas sobre algunos temas puntuales”.

Por último, Jorge Petetta remarcó que 
la evaluación general realizada por el 
Consejo de Administración sobre esta 
primera etapa de visitas es muy favo-
rable y destacó que “…sin lugar a du-
das, el conocer las problemáticas de ca-
da CCP facilita muchísimo la toma de 
decisiones en el Consejo de Administra-
ción”.

A partir de un convenio firmado entre 
ambas instituciones, el Banco Coinag y 
Agricultores Federados Argentinos SCL, 
diseñaron una línea de préstamo exclu-
siva para Productores Asociados a la 
Cooperativa con retención de soja.

Esta alianza estratégica entre AFA y 
Banco Coinag permite que los Asociados 
de la Cooperativa obtengan financiación 
sin costos, ni comisiones de originación y 
a una tasa nominal anual del 30%.

Los préstamos son en Pesos, con trans-
ferencia a las cuentas bancarias que po-
sea el Productor Asociado en cualquier 
entidad financiera, con un plazo de 210 
días y por un monto máximo del 70% 
del C1116A con un tope de 1.500 quin-
tales o $300.000. A su vez, cabe desta-
car que al momento de liquidar los gra-
nos que garantizan esta operatoria, AFA 
SCL realizará una transferencia al Ban-
co Coinag en nombre del Asociado que 

accedió al servicio de financiación.
De esta manera, AFA SCL acerca otra 

posibilidad de obtener financiación pa-
ra sus Asociados como parte de sus po-
líticas de Valor Agregado Cooperativo 
(VAC), una serie de herramientas que 
la Cooperativa pone al servicio de sus 
Asociados con el fin de que obtengan un 
ahorro o beneficio económico pensando 
en la sostenibilidad de las familias agra-
rias.- 

FINANCIACIÓN ExCLUSIVA 

Banco Coinag lanza líneas de préstamos para Asociados de AFA 

AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN 

AFA expuso en Fericerdo su gama de servicios porcinos 
Porcina a través de un stand coordina-
do por el Dr. Luis Ángel Vidoret (Ba-
lanceados), la Dra. Cintia Faletti (Cen-
tro Genético) y Sebastián Mignaco (Co-
mercialización).

Esta es la primera vez que la Coope-
rativa tiene una presencia de este esti-
lo en Fericerdo, el Dr. Vidoret explicó 
en detalle las transformaciones que rea-
lizó AFA y que la impulsaron a partici-
par activamente en esta muestra: “AFA 
está pasando de un Cooperativismo de 
acopio a un Cooperativismo agroindus-
trial; en este marco nosotros nos centra-
mos en el agregado de valor a los cerdos, 
un proyecto que comenzó hace muchos 
años en AFA Arteaga, hoy continua con 
el Centro Genético de Los Nogales, que 
es una herramienta muy necesaria para 
brindarle a los productores sustentabili-
dad en el tiempo, y se le suma la cade-

na de comercialización que también es-
tá desarrollando AFA”.

En cuanto a los objetivos de promo-
ción en la muestra, la Dra. Faletti expli-
có “…AFA vino a Fericerdo a promocio-
nar sus acciones en la cadena producti-
va del cerdo, informar a productores y 
especialmente generar puntos de contac-
to entre los interesados y los Centros o 
Sub-Centros de la Cooperativa”.

Mientras que en relación a la incipien-
te área de comercialización de cerdos 
de AFA, Sebastián Mignaco detalló “…
hoy hacemos intermediación entre pro-
ductores y frigoríficos en la venta de ca-
pón en pie, analizando la variedad del 
cerdo y su genética y a partir de esa eva-
luación se lo ofrece a los frigoríficos de 
la zona que les pueda interesar ese tipo 
de animal. Lo bueno para el productor 
es que AFA se hace cargo del pago, desli-

gando de esta manera al productor de la 
negociación directa con el frigorífico”.-

Por último, cabe destacar la presencia 
del Dr. Marcos Grigioni, Coordinador 
del “Programa de Salud y Seguridad pa-
ra la Familia Agraria” desarrollado por 
AFA SCL, como uno de los disertantes 
en las estaciones a campo, donde reali-
zó un interesante trabajo de prevención 
en el trabajo rural.-

El Consejo de Administración junto a Funcionarios de AFA 
Rosario iniciaron una recorrida por los 26 CCP de AFA con 
el fin de intercambiar opiniones con los Consejos Locales y 
visitar las instalaciones de la Cooperativa

el dr. Vidoret, responsable de alimentos 
Balanceados de afa, dialoga con un 
productor en el stand de la cooperativa en 
fericerdo 2015
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Otro tema es la insoportable presión 
tributaria, que necesita ser atendido co-
mo prioridad. También hay un proble-
ma con el financiamiento, inadecuado 
hoy. Y acá es donde yo digo que debe-
mos diferenciar las urgencias de los pro-
blemas de mediano y largo palzo. Hay 
una demanda urgente que tiene que ver 
con esa presión impositiva. En este pun-
to digo que debe haber una respuesta en 
forma de política pública y esta sería la 
eliminación –lisa y llana- de las retencio-
nes. Lo digo sobre todo pensando en que 
alguna de estas economías que están acá 
y hoy nombraba recién, no admiten me-
dias tintas. 

La otra cuestión urgente es el tema de 
la inflación. Si me tocara asumir el go-
bierno el 10 de diciembre, el 11 a la ma-
ñana me pararía en la puerta del IN-
DEC, para recuperar al personal que fue 
echado y cesanteado, con la expectativa 
de recomponer las estadísticas oficiales. 

Nosotros, lo que necesitamos es ma-
yor concertación por sobre la confron-
tación. Acá hay un escenario de malas 
expectativas, que profundiza el clima 
inflacionario, la inflación ‘por las du-
das’. Para solucionarlo, necesitamos un 
acuerdo, que no implica congelamiento 
de salarios. Nosotros no compartimos 
ni la mega devaluación, ni el ajuste bru-
tal. Creemos que hay que sentarse en 
una mesa de concertación, política, eco-
nómica y social, para atender el tema de 
la inflación, como cuestión prioritaria.

Lo otro que hay que hacer es eliminar 
las restricciones. Hay restricciones y una 
cuestión de discrecionalidad, que no po-
demos tolerar que continúen. Necesita-
mos la eliminación de los ROES, por-
que esto demuestra que hubo perjudi-
cados, que hay hijos y entenados. Acá 
entre otras cosas, necesitamos que re-
cuperen credibilidad los funcionarios. 
Queremos un Estado presente y activo, 
que tenga una articulación virtuosa con 
el sector privado. Acá, se dio un fenó-
meno de una concentración de las acti-
vidades productivas, por la mala inter-
vención del Estado. Necesitamos recu-
perar a un Estado que actúe para evitar 
las distorsiones.

Tenemos que abordar la cuestión de 
la productividad y la del comercio. No 
es posible decirle a nadie que mejore su 

volumen de producción si no lo ayudo 
a que encuentre mercado. Acá es adon-
de tenemos una visión crítica de lo que 
ha sido la política internacional en los 
últimos años. Necesitamos que se sal-
ga al exterior a ofrecer y vender lo que 
producimos en la Argentina. No como 
ahora, que se sale para conseguir nego-
cios para el funcionario que hace la ges-
tión. ¿Qué a todos nos gusta comercia-
lizar con China? Claro, pero no hemos 
conseguido vender nada a China y por 
el contrario, le hemos permitidos a las 
Fuerzas Armadas chinas concesiones co-
mo no se le permiten a nadie acá, para 
que hayan por ejemplo una base aeroes-
pacial. 

YO siempre digo que Argentina no tie-
ne problemas económicos sino que tiene 
problemas políticos. La consecuencia de 
malas decisiones políticas, trae proble-
mas económicos, que es distinto. Y ter-
mina habiendo después políticas asisten-
ciales, para compensar los errores de la 
política aplicada. Y se trata como clien-
tes del sistema político a los pequeños 
productores. Hay que reconstruir el ám-
bito de deliberación del que participen 
los pequeños productores. 

Un tema a mencionar es cuando se ce-
rró la exportación de carnes, significó 
pérdida de empleo para el trabajador del 
frigorífico y pérdida de mercados para 
los productores ganaderos, que queda-
ron en manos de Uruguay. Es un claro 
ejemplo de que una mala decisión polí-
tica trae como consecuencia problemas 
económicos.

Hay otro concepto que es el de la ru-
ralidad, que es el que se ha perdido en 
todo este tiempo y debemos recuperar. 
La expulsión que se ha hecho de peque-
ños productores que terminaron como 
arrendatarios o buscando algún traba-
jo en las grandes ciudades, es el resulta-
do de la aplicación de una política que 
ha despreciado a la ruralidad. La déca-
da del ’90, no en vano decimos que fue 
la más depredadora en términos sociales 
en la Argentina. Por muchos motivos, 
pero podríamos hablar como una de las 
claves de la política ferroviaria. La pri-
vatización y la pérdida del ferrocarril en 
términos sociales, económicos y cultu-
rales, significó la muerte de numerosos 
pueblos y poblaciones. 

Por eso cuando hablamos de una po-
lítica pública no podemos hablar sola-
mente de números. Debemos hablar de 
los derechos humanos, de las comunida-
des. Y eso a veces no está sobre la me-
sa. No se habla de la ruralidad. No se 
habla de la educación. No se habla del 
transporte. Claro que es central hablar 
del transporte, de la logística, del cos-
to de los insumos. Pero también tene-
mos que hablar de condiciones de vida. 
No puede ser que en un país con la ex-
tensión territorial que tiene la Argenti-
na, haya gente que no pueda acceder a 
un pedacito de tierra para poder traba-
jar. Tenemos que tener una ley de arren-
damientos que reconozca esta situación. 

Esto es hablar de identidad, de dere-
chos humanos. El pequeño productor 
debe tener la posibilidad del reconoci-
miento de la tierra. Que tenga la posi-
bilidad de quedarse en su pueblo, la ga-
rantía de criar a sus hijos, permanecer en 
su lugar, tener acceso a la educación, al 
hábitat, al agua.  Cómo no ponemos en 
agenda el tema del agua, la importancia 
del riego para el productor, pero la im-
portancia también de la vida para todas 
las personas. 

Estas son cuestiones que deben es-
tar en la agenda. Cuando hablamos del 
“campo”, los conceptos que hablan de 
la ruralidad deben estar en la discusión. 
Creemos en un Estado que cobre im-
puestos, pero creemos que debemos salir 
de este esquema regresivo. Acá hay do-
bles o triples imposiciones por una mis-
ma actividad. Necesitamos ir a un siste-
ma con menos impuestos, más eficien-
temente cobrados. Y la base debe ser el 
impuesto a las ganancias, pero no cobra-
do como ahora sobre el ingreso, sino so-
bre el excedente. 

Nosotros queremos además que la re-
forma del sistema impositivo no la pue-
de hacer un funcionario atrás de un es-
critorio, sino que debe hacerse median-
te un consenso de todos los actores. Y 
aquí juegan un rol importante las uni-
versidades. El Estado tiene que permitir 
una articulación virtuosa, de una mesa 
con cuatro patas, en la que están el sec-
tor público, el sector privado, la acade-
mia y las organizaciones. Debemos re-
conocer el papel de las organizaciones 
sociales. 

Lo otro que hay que discutir es un nue-
vo federalismo, en la cual tengo otra po-
sición que otros candidatos. Cuando ha-
blan que la provincia de Buenos Aires 
recupere porcentaje de la coparticipa-
ción, ¿cuál es la idea?¿Que eso sea a cos-
ta de Formosa o de otras provincias? Lo 
que necesitamos es un nuevo esquema 
de coparticipación, con equidad social. 
Que debe hacer más justa la repartición 
y la composición de la masa de recursos 
coparticipables. Hoy, constituye una in-
moralidad que la carga tributaria recai-
ga en los que consumen y los que produ-
cen, mientras los que tienen la plata de-
positada no paguen impuestos. Eso defi-
ne un proyecto de país. Hace un mes, la 
presidenta presentó su declaración jura-
da y nos dijo que ganó en un año 14 mi-
llones de pesos con su plata depositada 
en plazos fijos y con alquileres. Me pre-
guntaría si ustedes conocen algún pro-
ductor de la FAA que gane 14 millones 
en un año. Sobre esa plata no pagó ni 
un peso de impuestos. Esto nos toca des-
de lo ético, desde lo moral. Esta misma 
presidenta es la que viene teniendo en el 
Congreso de la Nación, con la cual po-
dría haber modificado el sistema impo-
sitivo. Entonces, ¿desde dónde se para 
la presidenta? Desde el doble discurso, 
la doble moral. 

La discusión entonces es cómo hace-
mos más justa la contribución, a tra-
vés de hacer más equitativo el esfuer-
zo. Y después tenemos que discutir có-
mo hacemos más equitativa la distribu-
ción. Para ello tenemos que avanzar en 
diálogo. De la misma manera que no-
sotros decimos que estamos dispuestos 
a sentarnos con todos los sectores polí-
ticos, porque hace falta, vemos cómo la 
Federación Agraria se sentó con otros y 
jamás entregó sus banderas históricas. 
Nosotros estamos dispuestos a sentar-
nos, a discutir la política pública, a dis-
cutir el presente y el futuro, pero sin re-
signar ni banderas ni convicciones, pa-
ra acompañar ninguno de los proyectos 
de la derecha, que parecieran ser los que 
nos quisieran imponer en la Argentina. 
Ustedes son, por historia y por presen-
te, un movimiento progresista. Y noso-
tros somos la única alternativa electoral 
progresista. Y progresistas, votan pro-
gresistas.  

MARGARITA sTOLBIZER

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas
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juVEnTuD FEDERADA

www.faa.com.ar

federacion agraria argentina

@fedeagraria

Nuestra presencia en la 
Semana de Protestas

Distrito 4

La juventud apuesta a generar 
ámbitos de discusión y al 
trabajo colectivo

El 22 de julio se realizó un intercentro en la Loca-
lidad de Serrano, Cba. Se contó con la presencia de 
los Centros Juveniles de Julio Palloni (Laboulaye), 
Grito De Alcorta (Melo), Bujarrabal (Jovita) y Este-
ban Piacenza (Serrano). “La idea fue llevar una pos-
tura grupal a la comarcal de lo que queremos como 
juventud.  También se hablo sobre el programa que 
vamos a llevar a cabo como juventud para el próxi-
mo año y las actividades que vamos a realizar a ni-
vel distrito”, indicaron los referentes.

Se hizo hiso una puesta en común de lo que se vie-
ne haciendo cada uno en sus bases. Laboulaye infor-
mo sobre sus avances en la convocatoria para formar 
una cooperativa. Jovita comentó sobre las charlas 
para productores que tiene programadas para agos-
to y en general se hablo de realizar actividades para 
juntar fondos. Se planteó la idea de hablar con inten-
dentes electos de la zona para la puesta en marcha de 
proyectos que fortalezcan a la juventud.

Distrito 4

CJA Bujarrabal realizó una 
Jornada Económica

El 8 de julio se llevó una jornada económica en el 
local de la Filial Jovita, organizada por el CJA y la 
Filial Jovita, auspiciada por el IPCVA. Disertó el Li-
cenciado Carlos Seggiaro. Además se comunicó a los 
productores sobre las acciones gremiales llevadas a 
cabo en el último tiempo 

Distrito 14

Juventud FAA 
en los reclamos 
azucareros

Desde hace bastante tiempo el 
sector azucarero viene sufrien-
do una profunda crisis y ha-
ciendo reclamos a las autorida-
des. Ante la falta de respuestas 
a esta situación, los cañeros de-
cidimos realizar diferentes cor-
tes en rutas nacionales y pro-
vinciales de la provincia de Tu-
cumán. 

Desde Federación Agraria Ar-
gentina apoyamos esta lucha 
que viene desarrollando el sec-
tor, con mucha presencia de 
jóvenes del interior de la pro-
vincia, en especial de la locali-
dad de Simoca del C.J.A.”LAS 
YUNGAS”. El Director del Dis-
trito 14, Miguel  Perez  y miem-
bros de cooperativas participan 
activamente.

Luis carlos Barrojo
cJa Las Yungas. distrito 14 
(Simoca, Tucumán)

Reunión de la Mesa Coordinadora Nacional 

LABOULAYE: Participamos 
de charla técnica

La Juventud FAA participó en 
la Semana de Protestas de FAA. 
Acompañados por el secretario de 
juventud Guillermo Ruffinatti, es-
tuvimos presentes en las asambleas 
de Villa Regina (Río Negro) Bowen 
(Mendoza) y Tartagal (Salta).

RÍO NEGRO Y NEUQUÉN: El 
presidente Omar Príncipe, junto al 
Secretario de Juventud, Guillermo 

Rufinatti, el director Erick Muñoz 
y referentes zonales estuvieron reu-
nidos con representantes del minis-
terio de la producción de Neuquén.

MENDOZA: En la asamblea rea-
lizada en Bowen, el Secretario de 
Juventud pudo encontrarse con jó-
venes que integran el CJA Juventud 
Unida de Alvear. Por otro lado, jun-
to a Príncipe, Marino y el director 

Carlos Achetoni, Rufinatti visitó al 
gobernador electo de Mendoza, Al-
fredo Cornejo.

SALTA: En Tartagal, el Secretario de 
Juventud, Guillermo Ruffinatti tam-
bién estuvo presente en una asamblea 
multitudinaria, en la que la mayoría 
de los participantes eran jóvenes. Fue 
una reunión rica en debate y en apoyo 
al rumbo gremial de la entidad. 

El encuentro se hizo el 3 de sep-
tiembre en la sede central de la en-
tidad. Participaron jóvenes de todas 
las regiones.

El 3 de septiembre se reunió en Ro-
sario la Mesa Coordinadora de Ju-
ventud FAA, con la finalidad de tra-
tar los siguientes temas: Jornada de 
Juventud a realizarse el 23 de sep-
tiembre, a las 9 hs en la previa del 
Congreso Anual Ordinario de la en-
tidad, en el Salón Metropolitano, 
con una participación de 3 jóvenes 
por CJA, para tratar los siguientes 
puntos: El por qué de la pertenencia 
a la Juventud Federada, definir la es-
trategia gremial de la Juventud en el 
período 2015/2016. Además se va a 
tratar el proyecto de ley de la dipu-
tada nacional Virginia Linares “Ley 
Arraigo Juvenil en los Pueblos de la 
República Argentina”.

También se avanzó en la organi-
zación del curso nacional de for-
mación de Jóvenes Dirigentes que 
se realizará del 24 al 31  de octu-
bre con una participación de cinco 
jóvenes por Distrito (3 jóvenes y 2 
coordinadores) y se hablará de los 
siguientes temas: historia federada, 
gremialismo, cooperativismo y aso-
ciativismo, formulación de proyecto 
productivo.

Se hizo un balance del Foro de Polí-
ticas Públicas Diferenciadas. Se ana-
lizó que fue muy útil para mostrar 
los problemas y las posibles solucio-
nes que desde FAA se puede aportar .

Por último, se propuso hacer un li-
bro en el que los jóvenes de cada re-
gión puedan expresar las problemá-
ticas de cada producción, para hacer 
allí también conclusiones de las polí-
ticas que necesita la juventud agraria.
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MujEREs FEDERADAs ARGEnTInAs

Asistieron Marta Aicardi, Se-
cretaria de Igualdad de Géne-
ro y Oportunidades y DD HH 
de nuestra entidad; Marisa Bos-
chetti, Directora de FAA y Coor-
dinadora de Mujeres de Copro-
fam; y Mariela Agüero, Coor-
dinadora Regional de MFA del 
Distrito 2 y Directora Suplente 
de Coprofam. 

11 DE AGOSTO
La jornada comenzó en la ma-

ñana del 11, reunidas las repre-
sentantes de todos los países 
asistentes, con la presencia de 
la Sra  Alessandra Costa Luna y 
de Williams Clementino, donde 
luego de la presentación de cada 
una de las representantes de los 
países latinoamericanos, la Se-
cretaria de la CONTAG, expu-
so una breve reseña del evento, 
su origen y la importancia de su 
realización. Por su parte el Vice- 
presidente de la entidad orga-
nizadora, Sr Clementino dío su 
bienvenida a todas las presentes.

Por la tarde comenzaron los 
Seminarios programados sobre 
temáticas como “Conquistas y 
desafíos para enfrentar la Vio-
lencia contra las Mujeres Rura-
les”, “Mujeres en lucha por la 
Autonomía Económica”, “Mu-
jeres en Defensa de la Sociodi-
versidad y por acceso a los bie-
nes comunes”-

También se desarrollaron Es-
pacios Interactivos de “Lucha 
por la soberanía Alimentaria, 
construyendo la Agroecología”,  
“Mujeres en lucha por el fin de 
la Violencia” y Mujeres constru-
yendo Educación popular con 
Salud” 

Por la noche se llevó a cabo 
el Acto de apertura oficial don-
de hicieron uso de la palabra, el 
presidente de la CONTAG, Al-
berto Ercílio Broch, , la Sra Ale-
sandra Costa Lunas, el expresi-
dente de Brasil, Sr Lula Da Sil-
va entre otras tantas autorida-
des presentes. El acto culminó 
con una representación cultural.

12 DE AGOSTO
El 12 se realizó en Brasilia, la 

Quinta ” MARCHA DE LAS 
MARGARITAS”  con toda de-
terminación, fuerza y   energía 
para luchar por sus demandas 
de desarrollo sostenible con la 
democracia, la justicia, la au-
tonomía, la igualdad y la liber-
tad, denunciando las desigual-
dades sociales y de todas las for-
mas de violencia, la explotación 
y la dominación. Las mujeres de 
todas las edades dijeron que no 
a la regresión política y social. 
Decenas y decenas de miles de 
compañeros demostraron que 
no hay un gobierno democráti-
co sin la movilización; sin una 
articulación construida colecti-
vamente.

Por quinta vez, la Marcha de 

Qué se recuerda 
con la Marcha
Hace 32 años, el 12 de agos-
to de 1983, la líder campesi-
na Margarita María Alves fue 
asesinada. Hija de agriculto-
res, Margarita llegó en 1973 a 
la presidencia del Sindicato de 
Trabajadores Rurales de Ala-
goa Grande, donde permane-
ció hasta el día de su muerte.
Fue la lucha de esta brasileña 
contra usineros y latifundistas, 
que explotaban y perjudicaban 
la agricultura familiar en la re-
gión, lo que llevó a los crimi-
nales a asesinarla brutalmente 
dentro de su propia casa.                                                                                                                                      
Después de su muerte, Marga-
rita fue reconocida como sím-
bolo de la lucha diaria de las 
mujeres por espacios repre-
sentantativos en el movimien-
tos social y en las instancias de 
representación política.

DEL 11 AL 14 DE AGOSTO

Brasil: Integrantes de MFA en la Marcha de las Margaritas

las Margaritas, denominada así 
en honor a Margarita Alves *, 
dio visibilidad a las mujeres en 
el campo, el bosque y el agua, 
hablando de la dignidad y de los 
derechos, a través de puntos co-
mo el derecho a la tierra para la 
agricultura familiar agroecoló-
gica; acabar con el uso de pla-
guicidas; no a la violencia con-
tra la mujer en las zonas rura-
les; la nutrición y la soberanía 
alimentaria; la salud y los dere-
chos reproductivos; educación 
no sexista, la educación sexual 
y la sexualidad; socio biodiversi-
dad y el acceso a bienes de con-
sumo.

El punto de concentración de 
todas las delegaciones fue el 
Estadio Nacional de Brasilia   
“Mane Garrincha”. Desde allí 
las Margaritas caminaron en re-
presentación de los sindicatos y 
federaciones de trabajadores ru-
rales de varios estados de Brasil 
y de todos los países que parti-
ciparon, levantando sus bande-
ras y expresando sus emociones, 
hasta la Explanada de los Minis-
terios de Brasilia. Argentina  es-
tuvo representada por Federa-
ción Agraria a través de  Muje-
res Federadas Argentinas. 

Luego, frente al Congreso Na-
cional, dirigió sus palabras la 
Sra Nilde Sousa, del Foro de 
Mujeres de Pará Amazonas y la 
Coordinación Nacional AMA 
para saludar a todas las muje-
res que construyeron el proceso 
de margaritas. También reforzó 
la necesidad de la paridad entre 

hombres y mujeres en los ámbi-
tos de la política, lo que permiti-
rá una mayor representación de 
mujeres en el gobierno democrá-
tico, que no es lo ideal, pero es 
legítimo.  Por la tarde se regresó 
al Estadio Mane Garrincha,  pa-
ra la ceremonia de clausura de 
la reunión. 

En el Estadio se expresó  Eleo-
nora Menicucci, la Secretaría de 
Políticas Públicas para la Mujer, 
hizo hincapié en la tolerancia ce-
ro ante la violencia del gobier-
no contra las niñas y las muje-
res, destacando acciones como 
las Unidades de Combate Mue-
bles Violencia y de la Casa de 
la Mujer de Brasil. Por su par-
te, Alessandra Lunas, Secreta-
ria de la Mujer de Contag, ha-
bló del apoyo de las margaritas 
a la presidente Dilma, pero no 
dio a marcar la importancia de 
los derechos de los trabajadores 
rurales siguen garantizada y se 
magnifican.

Dilma Rousseff, comenzó su 
discurso hacer un balance a par-
tir de marzo de 2011 hasta el 
momento presente, cuando las 
exigencias de las margaritas ge-
neran acciones como la Política 
Nacional de Producción Orgá-
nica y Agroecología (PNAPO), 
el desarrollo de la Nacional de 
Agroecología y Plan de Produc-
ción Orgánica (Plan Apo ), la re-
lación entre el Programa de Ad-
quisición de Alimentos (PAA) 
con la producción de las muje-
res y la Ley de Femicidio

Para las reclamaciones de este 

año, la  presidente subrayó que 
la asociación con margaritas in-
fluirá en su mandato hasta el fi-
nal de la misma, en 2018. Dil-
ma anunció el compromiso de 
la realización de patrullas Ru-
ral Maria da Penha, en colabo-
ración con las policías locales 
en un prevención de la violencia 
y que las mujeres víctimas son 
asistidos correctamente. Así que 
la “lucha contra la violencia es 
el mismo en todas partes,” ella 
anunció que PRONATEC for-
mará, en 2018, a 10 000 pro-
motores legales. Otro punto a 
destacar fue la firma del decreto 
de la revisión de la Ley del Sue-
lo de crédito y de garantizar que 
los trabajadores que participan 
en la pesca se garantizará por el 
Seguro Social. Estos son quizás 
las únicas acciones que generen 
realmente anunciados cambios 
estructurales en el campo de tra-
bajo y agua.

La presidente señaló que dia-
logará con los segmentos de la 
industria de los plaguicidas, si-
guiendo el desarrollo del Pro-
grama Nacional para la Reduc-
ción de Pesticidas (PRONARA) 
y la producción orgánica alen-
tadora de la base agroecológi-
ca. En el acto político, se garan-
tizó 100.000 tanques producti-
vas para el Semiárido; 1200 jar-
dines de infancia en el campo de 
las zonas rurales; fortalecimien-
to de los servicios de salud pa-
ra proporcionar exámenes gine-
cológicos y contra el VPH, ac-
tualizar la cartera de la vacuna-

ción y el diagnóstico de cáncer 
de mama. Se anunció también la 
creación de 109 unidades denta-
les móviles, donde 7 de ellos es-
tán dirigidos a los distritos con 
población indígena.

Luego de anunciar medidas 
muy favorables para la pobla-
ción se dio  por terminado el ac-
to y se desconcentraron los pre-
sentes de  manera ordenada.

13 DE AGOSTO
El 13, culminando con las ac-

tividades previstas dentro de la 
programación de la Marcha, 
se realizó en el centro CESIR 
de Contag, un Seminario Inter-
nacional de Mujeres Rurales 
en Defensa de Políticas Públi-
cas para la Seguridad y Sobera-
nía Alimentaria, con la partici-
pación de representantes de 15 
países de Latinoamérica y el Ca-
ribe. En primer lugar se analiza-
ron los alcances y repercusiones 
de la participación de la delega-
ción Internacional de la Marcha 
de Las Margaritas.

Siguiendo con el programa del 
día, se debatió sobre los espacios 
de participación y dialogo en la 
construcción de políticas pú-
blicas y los posibles encamina-
mientos de articulaciones con-
juntas entre redes y movimientos 
para el fortalecimiento de las or-
ganizaciones de mujeres rurales, 
es por ello que de común acuer-
do se redacta una carta con las 
demandas y propuestas necesa-
rias para dar continuidad al tra-
bajo que comenzó con este en-
cuentro, nace una Red que lle-
vará por nombre Margaritas del 
Mundo y que será quien nos una 
en los reclamos y nos impulse es-
tratégicamente a ámbitos políti-
cos para lograr la construcción 
de políticas públicas necesarias 
para las Mujeres Rurales. 



22 | La Tierra | AGOSTO DE 2015

Para esta campaña 15/16 vamos a 
tener disponible un nuevo híbrido de 
sorgo granífero, ciclo corto, con una 
muy buena estabilidad y  potencial 
de rendimiento.
A continuación se detallan sus 
características y performance en 
los ECR (Ensayos Comparativos de 
Rendimiento – Red Sur de Bs As.)

NUEVO LANZAMIENTO!!.. 

CICLO:  CORTO
DIAS A 50% FLORACION:  66 dias
DIAS A COSECHA  115-120 días
TANINOS:  ALTO
PANOJA:  SEMICOMPACTA
COLOR DE GRANO:  MARRON
EXCERSION DE PANOJA:  10 – 20 CM.
ALTURA DE PLANTA:  130 – 135 CM.
SANIDAD:  MUY BUENA.
PESO DE 1000 SEM  32 GRS.
MACOLLOS: 3-4 / PLANTA.

INFORME DE RESULTADOS - Red Sur Sorgo

Rinde por localidad; promedio de cultivares y coeficiente de variación en 
sorgo graníferos ciclo corto.

Barrow
Blanca 
Grande 

Carhue Daireaux Pasman 
Promedio 
cultivar 

Coef. 
Variacion % 

Rinde (kg/ha)

AD 101 AT 9641 8469 6762 7309 10032 8443 16,8 

GEN 315 ST 10805 7797 5252 8737 7625 8043 25,0 

GEN 311 T 11070 8891 4069 8844 6978 7971 32,8 

MALON 9131 7030 4395 8892 9516 7793 27,3 

FA 48 9154 8741 4474 6785 9632 7757 27,5 

ARGENSOR 110 T 11182 8147 3741 6166 8852 7618 36,9 

ACA 233 ex 10290 8016 4718 7585 7272 7576 26,2 

SAC 110 10298 8855 3281 7178 7558 7434 35,3 

GEN 11 T 8689 8180 6349 5464 7866 7310 18,5 

ACA 548 9764 3949 7115 8285 6825 7188 29,9 

FN 6300 8715 8047 4272 7249 7536 7164 23,9 

ACA 561 10740 4489 6220 6404 7730 7117 32,7 

AD 64 STA 9150 7102 4028 7618 7622 7104 26,5 

PS 55 AT 9383 7955 3946 7166 6647 7019 28,5 

GEN 21 T 8449 6480 3798 7404 7927 6812 26,9 

NEO 610 8775 7294 7266 3726 6225 6657 28,1 

GEN 417 ST 8903 8650 3601 5999 4940 6419 36,1 

ACA 175 GR ex 9620 5286 4827 6547 4551 6166 33,7 

ACA 558 9338 5766 3788 4749 5828 5894 35,6 

ACA 544 5415 4292 5098 6416 4854 5215 15,1 

Rinde por localidad; promedio de cultivares y coeficiente de variación en 
sorgo graníferos ciclo intermedio-largo.

Barrow 
Blanca 
Grande 

Carhue Daireaux Pasman 
Promedio 
cultivar

ATACAMA 
70 R 

9984  8236 8563 8928

ADM 36 AT 8936 8475  8660

RANQUEL 67 8986 7408  8605

APACHE 
72 M 

7739 7702  8551

Federado II 8511 8511

F 3590 7964  6317  8264

FA 50 10590 5237 7914

PILAGA 71 M 6850  7139 7908

WICHI 70 R 7172  6489 7899

PATAGONES 
58 R 

7814  7789 7836

58 C 379 TA 8411  7042 7770

PUELCHE 57 7316  5984 7690

ARAUCANO 
60 M 

5919  8355 7686

AD 75 STA 6428 6702 7409

AD 73 TA 6266 5797 7364

TAURUS 7688 8602 4773  7533  7149

CO 6014 AT 7448 7142  6661  7141

Promedio 
localidad 

9227 7617 6043 6977 7248

RESULTADO GLOBAL

SORGO GRANIFERO FAA 48
CARACTERISTICAS FENOLOGICAS 
SORGO GRANIFERO FAA 48:
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Continuación Discurso Macri
Un país que hace cuatro años que no 

crece, producto de haber profundizado el 
proceso de la inflación. Uds saben que es 
una gran estafa de un gobierno que ad-
ministra mal, a su gente. Y que siempre 
pagan los que menos tienen. Siempre la 
pagan los que menos tienen. O como a 
ustedes, como les pasa sistemáticamen-
te, la falta de apoyo, la falta de presen-
cia del Estado siempre perjudica prime-
ro al pequeño o mediano productor; que 
lo debilita, que no lo deja dar esos pri-
meros pasos para fortalecerse, porque to-
dos recorremos en la vida de la produc-
ción lo mismo que recorren nuestros hi-
jos, que necesitan unos años de fortaleci-
miento, de buena alimentación, de buena 
educación. Y después con la fortaleza tie-
nen capacidad de luchar. Porque si uno le 
impacta al pequeño productor en su co-
mienzo, lo saca de la cancha. Y desperdi-
ciamos todo ese talento que existe en este 
país. Porque si hay algo bueno que tiene 
la Argentina, es que hay un enorme espí-
ritu emprendedor. Y ustedes lo represen-
tan. No es casualidad porque lo tenemos 
en la sangre. Porque nuestros abuelos se 
subieron a un barco cuando no existía ni 
el Facebook ni el Twitter ni el celular, y 
se pasaron semanas pensando que iban a 
un lugar que se llamaba Argentina a ha-
cer la América. Y Argentina los recibió 
con los brazos abiertos, y ellos pudieron 
crecer y desarrollarse. Eso sí que era te-
ner espíritu emprendedor. Era alejarse mi-
les de kilómetros de su casa, con sus fa-
milias o solos en búsqueda de ese futuro 
que la Argentina les dio. Y por eso esta-
mos acá, por eso ustedes tienen esa capa-
cidad de emprender.

(…) Porque lo que yo siento es que hay 
que entender que el rol del político es el 
rol del canchero: es cortar el pasto, mar-
car las rayas, poner los arcos y ayudarlos 
a que ustedes tengan las mejores condi-
ciones para jugar bien. Y el éxito de uno 
es el crecimiento de toda la comunidad. 
Eso es servicio público: no servirse a uno 
mismo; no entrar seco y salir rico de la 
función pública. Eso no es construir la 
Argentina que soñamos.

Por eso quiero decirles que esto lo tene-
mos claro, que hemos estudiado, acá hay 
alguno (aparte de Alfredo que nos acom-
paña) que se ha trabajado mucho desde 
la fundación Pensar. Y ya en abril del año 
pasado les presentamos a las anteriores 
autoridades nuestras propuestas, el plan 
de trece puntos. Este plan lo que busca 
es darle valor, poner en valor el primer 
gran motor que tiene la Argentina, que 
es el campo.

La Argentina con el campo y más ac-
tividades tiene un enorme futuro. Sin el 
campo no podemos arrancar. Entonces, 
nuestro gobierno va a terminar con esta 
conflictividad inútil, con estos enfrenta-
mientos destructivos que no han genera-
do ningún tipo de valor y vamos no sólo 
a trabajar codo a codo todos los días, si-
no también ya con propuestas específicas, 
que ya quiero que las tengan claras por-
que son así. Y en abril del año pasado pa-
recía que nunca iba a llegar, pero ya esta-
mos a semanas del 10 de diciembre. Tam-
bién quiero decir, antes de recorrer las 13 
propuestas, que recorriendo la Argentina 
mes tras mes que sé lo que están sufrien-

do las economías regionales. Sé lo que ha 
hecho el avance de la inflación en dóla-
res para todo el sector de la producción 
agropecuaria argentina. Sé lo que signifi-
có todo el sistema y el enredo de normas 
y reglas que han puesto en términos de no 
dejarlos trabajar con tranquilidad. Sin ir 
más lejos la semana pasada cuando estu-
ve en Tucumán, previo a todos estos in-
cidentes tristes que hoy están sucediendo 
y que no tienen que ver con la Argentina 
que soñamos y que viene, estuve con los 
productores de caña, que me manifesta-
ban que hace poco más de 3 años el precio 
eran 280 pesos el kilo de azúcar, y hoy es-
tán en 180, o sea bajó de 250 a 180 y en el 
medio hubo 100% de inflación. Que có-
mo no iban a estar en la ruta si no pueden 
levantar lo que producen, no pueden pa-
gar ni los fletes, de un sistema logístico in-
viable. Tenemos el sistema logístico más 
ineficiente de América Latina, porque en 
todos los países de las distancias que tiene 
nuestro país, la combinación de transpor-
te se organiza desde lo fluvial, marítimo 
al tema ferroviario y al tema rutas y ca-
miones, y no sólo como acá que tenemos 
todo basado en el sistema de camión. Pe-
ro quiero decirles que los 13 puntos están 
claros, yo querría Omar por las dudas re-
pasarlos, por si por ahí alguno no los co-
noce, aunque sea rápido, en los títulos.

El primero que hemos dicho es la aper-
tura absoluta de las exportaciones agro-
pecuarias de la argentina, eliminando los 
ROE desde el día 10 de diciembre, ter-
minando con cualquier sistema de trabas 
que les ha impedido acceder a los merca-
dos del mundo y empezando a recuperar 
los mercados que hemos perdido.

Lo mismo simplificando el sistema de 
competencia en el mercado interno. Que 
arranca por cerrar la UCESCI que es otro 
foco que solamente complica la actividad 
de todos ustedes.

La eliminación y la reducción de los de-
rechos de exportación a cero en todos los 
derechos de exportación de las economías 
regionales, salgo la soja que baja 5 pun-
tos por año. Y no es una locura, vamos a 
recuperar lo que en términos de recauda-
ción generan las retenciones con aumen-
to en la producción y con el pago del im-
puesto a las ganancias, que además es un 
impuesto coparticipable y es un impuesto 
justo, que no genera mayor daño a aque-
llos que están más lejos de los puertos, a 
los cuales esperamos auxiliar lo antes po-
sible con el plan de infraestructura que 
vamos a lanzar, que es otro de los puntos.

Un plan de infraestructura que arran-
ca de tener en cuenta primariamente los 
grandes flujos de producción, para poder 
aumentar la producción en los grandes 
centros de producción de la Argentina.

También la reducción general de los ni-
veles de presión tributaria efectiva, por-
que como todos ustedes saben hoy pagan 
impuestos por las tenencias, porque no se 
deja ajustar por la inflación y también eso 
es una estafa. Necesitamos tener un siste-
ma tributario inteligente, que fomente el 
aumento de la producción, que les permi-
ta simplificadamente liquidar sus impues-
tos, porque hoy para el pequeño produc-
tor liquidar sus impuestos es una comple-
jidad en sí misma. Es más difícil liquidar 
los impuestos que producir lo que ustedes 

producen enfrentando todos los avatares 
de la naturaleza. Es un disparate. Tene-
mos todo un sistema pensado para sim-
plificar la relación entre el Estado y us-
tedes.

La amortización acelerada de inversio-
nes: queremos apoyar un sistema de in-
versiones, queremos que ustedes vuel-
van a invertir en sus campos, en sus pro-
ducciones, en maquinaria, y para eso les 
vamos a dar un sistema acelerado para 
amortizar las inversiones. 

(…) Y después queremos una ley nacio-
nal de fomento a políticas diferenciadas, 
que nos saque de la arbitrariedad. Hoy 
hay una cantidad de subsidios que salen 
del estado, sobre los cuales no hay con-
trol, sobre los cuales no hay contrapres-
tación. Nosotros creemos que es muy im-
portante el apoyo que se le dé desde el 
gobierno a los pequeños productores, a 
la creación de nuevas producciones, pe-
ro eso debe ser dentro de un esquema con 
transparencia, con contraprestaciones y 
donde se vea claramente que el esfuerzo 
que está haciendo el Estado ayuda a que 
se aumente la diversidad y el volumen de 
producción en la Argentina.

En el tema carne vacuna, como dije en 
mis palabras iniciales, tenemos una pro-
puesta porque hay que revertir ocho años 
de una política terrible, que nos ha lle-
vado de los primeros lugares en el mun-
do de la exportación de carne, a estar de-
trás de Uruguay y de Paraguay. Con todo 
el respeto por los hermanos de Uruguay 
y Paraguay, hay una diferencia de tama-
ño que una gran provincia nuestra debe-
ría estar exportando por sí sola más que 
ambos países. Queremos trabajar en con-
junto para realmente recuperar estos años 
de pérdidas de mercados y de atraso en la 
inversión.

En la lechería lo mismo. Tenemos una 
capacidad productiva subaprovechada, 
desaprovechada, ahora lamentablemen-
te los precios internacionales han baja-
do; pero en los mejores momentos no pu-
dimos exportar… tenemos que estar lis-
tos mejorando la inversión en tecnología, 
porque los ciclos de precios van a vol-
ver a mejorar y nosotros tenemos que ser 
uno de los grandes productores con va-
lor agregado. Porque el desafío final, an-
tes de también recordar que es el Renatre 
y las relaciones internacionales para recu-
perar los mercados y por supuesto que to-
do esto se desarrolle desde no una secreta-
ría sino desde un Ministerio de Agricultu-
ra, porque es uno de los ejes estratégicos 
de nuestro país.

El gran desafío, señores, para terminar, 
que tenemos por delante y del cual ca-
da uno puede ser parte, porque yo reco-
rriendo el país he visto cómo hasta los 
más pequeños productores se han ido ani-
mando a avanzar en la cadena de valor, es 
pasar nosotros de producir materias pri-
mas y alimentos en vez que para 400 mi-
llones de habitantes, para 700 u 800 mi-
llones de habitantes, sino pasar de ser el 
granero del mundo a ser el supermerca-
do del mundo. 

(…) Ustedes están acá porque están 
convencidos de que son mucho más, pe-
ro mucho más de lo que los han dejado 
ser los errores y las equivocaciones de 
muchos de sus dirigentes; pero también 

quiero decirles que están acá porque tam-
bién se dieron cuenta, y creo que desde el 
conflicto del 2008 para acá se entendió 
con mayor profundidad, de que tampo-
co es cuestión de mirarlo por televisión; 
que tampoco es cuestión de quejarse y de-
cir “qué mal hacen estas cosas estos diri-
gentes”. Es cuestión de que cada uno de 
nosotros nos comprometamos. Así como 
yo me animé, saliendo de Boca Juniors 
y de mi actividad privada para meterme 
en política; como Alfredo De Angeli se 
animó viniendo desde esta casa a meter-
se en política, en la cancha grande –por-
que al principio la arrugaba en la cancha 
chica, como dice siempre él, tan simpáti-
co. Nos tenemos que animar todos, por-
que lo que está en juego es nuestro futuro; 
el de nuestros seres queridos, el de nues-
tra comunidad.

Y yo nunca me creí este cuento de que 
Argentina era la Europa de América La-
tina. Pero tampoco me voy a tragar que 
somos el último orejón del tarro de Amé-
rica Latina, y que los indicadores de Uru-
guay y de Paraguay que hablábamos re-
cién son increíbles y que los tenemos que 
mirar como algo de otro planeta. Ustedes 
saben que no. Ustedes saben que si pone-
mos todo esto en marcha, realmente va 
a haber una revolución de empleo y de 
trabajo, una revolución de expectativas, 
porque lo más importante no es adónde 
vamos a llegar, es ponernos en marcha. 

(…) Ustedes, habiendo venido acá están 
diciendo “queremos un futuro diferente”, 
y hay que sumarle a eso el participar. Que 
significa por lo menos fiscalizar, asegurar-
se que al menos sus votos sean los que sal-
gan y surjan del recuento definitivo, y que 
estos sueños que tenemos, que van en ca-
da uno de esos votos, porque cada voto 
es un sueño, sea respetado. Y que gober-
nemos juntos, cerca, porque un mundo 
con semejante complejidad como este, en 
el cual lamentablemente ya pasó la déca-
da de la fiesta de los precios, que muy la-
mentablemente, con mucha bronca y con 
tristeza digo que el gobierno que hemos 
tenido no lo supo aprovechar para crecer 
y terminar con la pobreza en nuestro país. 
Porque seguimos teniendo 14 millones de 
pobres en la Argentina. Y no por culpa 
del campo, sino por culpa de la miopía de 
quienes gobernaron que no dejaron cre-
cer al campo y a otros sectores de la Ar-
gentina.

Entonces ahora se va a debatir ese futu-
ro. Por eso les pido que participen. Les pi-
do que realmente sean también responsa-
bles, como mínimo de fiscalizar y de di-
fundir estas ideas.

Porque yo creo en esto porque ustedes 
me hicieron creer. Creo en esto porque los 
visité a cada uno de ustedes en cada una 
de las provincias durante estos años, que 
no he parado de viajar y no he parado 
de entusiasmarme con las oportunidades 
que ustedes me han hecho ver.

Y yo estoy acá para ayudarlos. Sola-
mente para ayudarlos a que ustedes ha-
gan realidad esos sueños, porque la suma 
de todos estos sueños nos van a llevar a la 
Argentina grande que soñamos. Muchas 
gracias por estos minutos.

Foro de 
Políticas Públicas Diferenciadas
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Llegado el mes de setiembre resulta in-
teresante observar cómo va cerrando la 
campaña 2014/2015 según las estimacio-
nes del USDA (Departamento de Agricul-
tura de EE.UU.). De esta forma podemos 
ir viendo como está quedando Argentina 
posicionada en el ranking mundial de los 
principales países que lideran la produc-
ción mundial y comercio exterior de gra-
nos, aceites y subproductos. Si bien el US-
DA puede hacer algunos retoques en la 
hoja de balance de cada uno de los paí-
ses, difícilmente haya cambios significati-
vos en las próximas semanas.

Nuestro país siempre ocupa una posi-
ción de relevancia en este grupo de na-
ciones productoras y exportadoras. Por 
eso vamos a evaluar a Argentina a nivel 
de cada producto para la citada campa-
ña 2014/2015, usando información del 
USDA y, complementariamente, de Oil 
World. También veremos si ha habido 
cambios para nuestro país respecto de la 
campaña anterior (2013/2014). 

Argentina. Primer exportador mundial 
de Harina de soja: Tal como sucediera el 
año pasado, nuestro país en la campaña 
2014/2015 se encamina a ser el princi-
pal exportador mundial de este producto 
con 27,8 millones de toneladas vendidas. 
Estaría superando a Brasil quien despa-
charía cerca de 15 millones de toneladas 
y a los Estados Unidos de América, país 
que ocuparía el tercer lugar con 11,4 mi-
llones de tn.

Argentina. Primer exportador mundial de 
aceite de soja: Sin cambios en esta campa-
ña comercial. Argentina, en la campaña 
2014/2015 volvería a ser el país más des-
tacado en ventas al exterior de este acei-
te. Colocaría cerca de 4,7 millones de to-
neladas, superando a Brasil quien remi-
tiría a otros países aproximadamente 
1.370.000 toneladas. La Unión Europea 
ocuparía el tercer lugar en despachos al 
exterior de aceite de soja con 900 mil to-
neladas, relegando a los Estados Unidos 
al cuarto lugar con 884 mil toneladas.

Argentina. Primer productor mundial de bio-
diesel en base a aceite de soja: La Industria 
del Biodiesel en la República Argentina 
ocupó hasta el año 2012 el primer lugar co-
mo productor mundial de biodiesel en base 
a aceite de soja. Diversos factores tales co-
mo los altos derechos de exportación fija-
dos por el Gobierno Nacional, un régimen 
impositivo local no conveniente, las medi-
das antidumping aplicadas por la Unión 
Europea y la posterior acción del gobierno 
español de excluir a las fábricas argentinas 
de biodiesel para vender a dicho país -entre 
otros- fueron generando una caída en el ni-
vel de actividad de la industria del biodie-
sel argentino que la llevó en el año 2013 a 
perder ese sitial de privilegio en manos de 
los Estados Unidos de América.

Pero en el año 2014 nuestro país recu-
peró la primera posición. Según informa-
ción de Oil World Statistic Update, en el 
año 2014 nuestro país habría registra-
do una producción de 2.580.000 tone-
ladas, superando a Brasil cuya industria 
generó cerca de 2.240.000 toneladas. En 

tercer lugar se ubicó Estados Unidos con 
2.180.000 toneladas.

Argentina. Tercer productor mundial 
de poroto de soja: Sin cambios respec-
to de la campaña anterior. Een el ciclo 
2014/2015 EE.UU. fue el principal pro-
ductor de poroto de soja con 108 millo-
nes de tn, aproximadamente. Le siguió 
Brasil con 94,5 millones de tn y en tercer 
lugar, Argentina, con 60,8 millones tn se-
gún estimaciones del USDA.

Argentina. Tercer exportador mundial de 
poroto de soja: Sin cambios respecto del 
año anterior. Brasil en el ciclo 2014/2015 
se dirige a ser el principal exportador 
mundial de poroto de soja con ventas 
equivalentes a 49,8 millones tn. Muy cer-
ca le seguiría Estados Unidos con 49,7 
millones tn. Argentina quedaría ubicada 
en el tercer lugar, con 9,6 millones tn se-
gún estimaciones del USDA. Un dato a 
destacar son las exportaciones de nues-
tros hermanos paraguayos, quienes se 
quedarían en esta campaña con el cuar-
to lugar en el ranking mundial de ventas 
externas de poroto de soja con 4,6 millo-
nes tn aproximadamente.

Argentina. Tercer exportador mundial de 
Harina de girasol: Sin modificaciones. Ar-
gentina ocuparía nuevamente este año el 
puesto N°3 a nivel mundial en ventas ex-
ternas de este bien. Vuelve a ser supera-
da por Ucrania (1°) quien estaría expor-
tando en el 2015/2015 cerca de 3,7 mi-
llones tn. Rusia nuevamente se llevaría 
el segundo lugar con 1,5 millones tn y 
Argentina quedaría relegada a la tercera 
posición con 500.000 tn. El año pasado 
nuestro país comercializó a terceros paí-
ses aproximadamente 250.000 tn de ha-
rina de girasol. En el presente ciclo es-
taríamos duplicando el registro anterior. 
Una buena noticia para una cadena de 
valor sumamente castigada en nuestro 
país por retenciones y estrechos márge-
nes brutos y netos. 

Argentina. Cuarto exportador mundial de 
maíz: Sin cambios en esta campaña co-
mercial. Hace algunos años atrás, Ar-
gentina ocupaba el segundo lugar a nivel 
mundial en exportaciones de maíz. Hoy 
ocupa el cuarto lugar. Los resultados de 
la campaña 2014/2015 muestran en el 
primer lugar a Estados Unidos de Améri-
ca que podría llegar a vender en esta cam-
paña un total de 46,9 millones de tn, se-
gundo Brasil (2°) con 27 millones de tn y 
tercero Ucrania (3°) con 19 millones tn. 
Nuestro país estaría exportando aproxi-
madamente 17 millones de toneladas. En 
la 2013/2014 habíamos exportado 15,5 
millones de toneladas, razón por cual la 
2014/2015 evidenciaría una leve suba.

Argentina. Cuarto exportador mundial de 
Aceite de Girasol: Sin modificaciones res-
pecto del año anterior. Argentina se en-
cuentra en el 4to lugar, superada por 
Ucrania (1°) quien despacharía en la 
2014/2015 unos 3,7 millones tn, Rusia 
(2°) con 1.450.000 tn, Turquía (3°) con 
550.000 tn. No hay variaciones signifi-
cativas en estos países respecto del año 
anterior. Sin embargo, en la 2014/2015 

Argentina muestra un aumento muy sig-
nificativo. Estaría vendiendo cerca de 
475.000 tn de aceite de girasol, cuando 
el año anterior vendió cerca de 350.000 
tn. A pesar de esta suba, nuestro país no 
pudo salir del cuarto lugar en la presente 
campaña comercial.

Argentina. Cuarto productor mundial de 
semilla de girasol: Mejora una posición 
Argentina este año. Nuestro país llegó 
a estar ubicado en el tercer lugar en la 
producción mundial de esta semilla pa-
ra caer en el 2013/2014 al quinto lugar. 
En la presente campaña comercial logra 
subir al cuarto lugar. Se ubicaría prime-
ro Ucrania (1°) quien registraría en la 
2014/2015 una cosecha de 10,2 millo-
nes tn, segunda estaría la Unión Europea 
con 8.942.000 tn y tercera Rusia (3°) con 
8.929.000 tn. Argentina habría relegado 
a China al quinto lugar, país que habría 
producido cerca de 2.350.000 tn. Argen-
tina habría cosechado según el USDA en 
la 2014/2015 cerca de 2.960.000 tn. 

Argentina. Cuarto productor mundial de 
Harina de soja: Como viéramos anterior-
mente, nuestro país es el principal expor-
tador mundial de harina de soja. Pero a 
nivel de producción de este bien, Argen-
tina ocupa el cuarto lugar en el ranking 
mundial. Se estima que la producción ar-
gentina en la campaña 2014/2015 po-
dría cerrar en 29,8 millones tn. Superan 
a Argentina: China (1°) con 58,7 millo-
nes tn, Estados Unidos (2°) con 40 millo-
nes de toneladas y Brasil con 30,5 millo-
nes de tn.

Argentina. Cuarto productor mundial de 
aceite de soja: En los primeros párrafos de 
esta nota se expuso que nuestro país es el 
principal exportador mundial de aceite de 
soja. A nivel de producción mundial de es-
te bien, Argentina ocupa el cuarto lugar en 
el ranking mundial igual que con la Hari-
na de soja. Se estima que la producción 
nacional de aceite de soja en la campaña 
2014/2015 podría cerrar en 7,3 millones 
de tn. Están por encima de Argentina: Chi-
na (1°) con 13,2 millones de toneladas, Es-
tados Unidos (2°) con 9,5 millones de to-
neladas y Brasil con 7,5 millones de tn.

Argentina. Quinto productor de Biodiesel 
a nivel mundial computando todas las fuen-
tes de materias primas.Argentina perma-
nece en la misma posición. Nuestro país 
en el año 2012 fue el tercer productor 
mundial de biodiesel, computando todos 
los aceites utilizados como materia pri-
ma. En el año 2013, nuestro país descen-
dió al 5to lugar con una producción de 2 
millones de toneladas de biodiesel. En el 
2014, con una producción de 2,58 millo-
nes de toneladas, sigue ocupando el quin-
to lugar, siendo superada por la Unión 
Europea con 11.750.000 toneladas de 
biodiesel (principalmente por procesa-
miento de aceite de colza), Estados Uni-
dos con 4,25 millones de toneladas (insu-
mo principal el aceite de soja), Brasil con 
3 millones de toneladas (principalmente 
aceite de soja) e Indonesia con 2,9 millo-
nes de toneladas, producto del procesa-
miento de aceite de palma.

Argentina. Séptimo exportador mundial 
de semilla de girasol: Nuestro país destina 
la mayor parte de su producción de gira-
sol, unas 3 millones tn, a su procesamien-
to para obtener harina y aceite. Por eso 
su participación en el mercado mundial 
de semilla de girasol es de escasa relevan-
cia. Ocupa el séptimo lugar en las expor-
taciones de semilla, siendo superado por 
la Unión Europea (600 mil toneladas), 
Moldova (300 mil tn.), China (240 mil 
tn.), Serbia (160 mil tn.), Estados Unidos 
(120 mil tn.) y Kazakhstan con 115.000 
tn. Argentina estaría vendiendo al exte-
rior en esta campaña 2014/2015 unas 
80.000 toneladas de semilla de girasol.

Argentina es el octavo exportador mun-
dial de trigo: Gana dos lugares nuestro 
país respecto del año anterior. Argentina 
estaría exportando en el 2014/2015 cer-
ca de 5,5 millones de toneladas de trigo. 
En el ranking mundial de exportadores el 
primer lugar lo ostenta la Unión Europea 
con 35,2 millones de toneladas, segundo 
Canadá con 24 millones, tercero Estados 
Unidos con 23,2 millones de toneladas 
comercializadas, cuarto Rusia con 22,7 
millones, quinta Australia con 17 millo-
nes de Tn., sexta Ucrania con 11,7 millo-
nes de toneladas y séptimo Kazakhstan 
con 6 millones.

Argentina es el décimo tercer productor 
mundial de trigo: Nuestro país mantiene 
esta posición como el año anterior, con 
una producción anual del orden de las 
12,5 millones de toneladas. El primer lu-
gar lo ostentó la Unión Europea con 156 
millones de toneladas, segundo China 
con 126 millones, tercero India con 98 
millones de toneladas y cuarto Rusia con 
59 millones de tn de trigo.

Por último resulta importante consig-
nar que la producción mundial de gra-
nos (cereales y semillas oleaginosas) ha-
bría alcanzado -en la campaña 2014-
2015- unos 3.033 millones de toneladas. 
Este total está compuesto por una pro-
ducción de 2.496 millones de TN de ce-
reales y 537 millones de toneladas de se-
millas oleaginosas. La producción argen-
tina de granos con un total de casi 107 
millones de toneladas equivale al 3,5 % 
del total de la producción mundial de ce-
reales y oleaginosas.

El comercio internacional de granos y 
subproductos, según datos del USDA, en 
la campaña 2014/2015 habría ascendido 
a 682 millones de Toneladas. Esta cifra 
está compuesta por 380 millones de tone-
ladas de granos exportadas, 144 millones 
de toneladas de semillas oleaginosas, 85 
millones de tn. de harinas oleaginosas y 
73 millones de toneladas de aceites vege-
tales que se transaccionaron entre países.

Argentina exporta cerca de 75 millones 
de toneladas de granos y productos deri-
vados de su industrialización. Esto repre-
senta una participación relativa del 11% 
en el comercio mundial medido en vo-
lúmenes físicos (682 millones de tn). Se 
mantiene la relevancia de Argentina en 
el comercio mundial de granos, aceites y 
subproductos

La 2014/2015 sigue mostrando a Argentina como líder 
en el mercado mundial de granos, aceites y subproductos
Por Julio calzada 
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