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Con el tractorazo en Río Tercero, nuestra entidad cerró un intenso año gremial. En su discurso, Príncipe 
adelantó que “en 2015, a la FAA la van a encontrar de pie, en el camino de la resistencia y la lucha”

AÑO NUEVO, PROBLEMAS VIEJOS

DAMASCAZO EN MENDOZA
El 16 de diciembre, FAA entregó damascos en la calle, para 
denunciar el bajo precio que percibimos los productores.
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 ORGANO DE LA FEDERACION 
AGRARIA ARGENTINA

Fundado el 21 de setiembre de 1912

LA TIERRA

En 1912, la primera huelga agraria 
argentina, pasó a la historia como 
El Grito de Alcorta porque, desde 

el interior, el reclamo de aquellos arren-
datarios -explotados y en la miseria-, se 
multiplicó pueblo por pueblo y se hizo 
escuchar. Con miles de familias chaca-
reras en huelga el país dejaría de produ-
cir granos y los terratenientes propieta-
rios de esas tierras, verían comprometi-
dos los ingresos por la falta de cosecha. 
Recién entonces, gobierno y latifundis-
tascomenzaron a Oír. En los años suce-
sivos, progresivamente se fueron imple-
mentando leyes que generaron las con-
diciones para subdividir las grandes pro-
piedades, establecer más familias rurales 
e incrementar la producción de alimen-
tos de la mano del fortalecimiento de 
una banca pública que acompañaba las 
políticas de desarrollo rural, la industria 
metalmecánica y la extensión de las vías 
de comunicación.

Un Siglo después, cerrando el año 2014, 
la Federación Agraria Argentina -conce-
bida por aquellos chacareros huelguistas 
como la herramienta gremial que defi en-
da los principios que plasmaron al fun-
darla-, está de pie, levantando las ban-
deras históricas que traemos desde nues-
tro orígenes: la función social de la tierra 
considerada como bien de trabajo y fa-
milia, el desarrollo rural, la familia agra-
ria, el agregado de valor en origen, la 
conservación de los bienes comunes y re-
cursos naturales, la diversifi cación de la 

unidad de producción, el cooperativis-
mo y la mutualidad a fi n de que la rique-
za se distribuya entre los individuos en 
justa proporción, la investigación y ex-
tensión para el fomento y mejoramiento 
de la producción, la soberanía alimen-
taria, tecnológica y nacional, y el fede-
ralismo.

Durante el año 2015 miles de familias 
rurales necesitan ser Oídas: en Argenti-
na, durante las últimas décadas, se ha 
priorizado el volumen de la producción 
por sobre la sustentabilidad de las uni-
dades productivas, lo social y ambiental, 
expulsando de la actividad a miles de pe-
queños agricultores de la pampa húme-
da y principalmente de las economías re-
gionales. En tanto, en el mundo, el creci-
miento demográfi co, los cambios en los 
hábitos alimentarios en los países en de-
sarrollo y la demanda creciente de ma-
terias primas para biocombustibles, se-
guirá impulsando el aumento de la de-
manda de alimentos. Nuestro país, tie-
ne un rol clave en esta dinámica global 
y el trabajo de los pequeños y media-
nos productores (agricultores familia-
res) cobra una importancia estratégica 
en vistas a satisfacer no solo los merca-
dos internacionales, sino principalmente 
el consumo interno, la Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria.

En este contexto, afi rmamos que a pe-
sar de ser preocupante la pérdida de 
mercados internacionales (que pueden 

ser recuperados asumiendo y cumplien-
do compromisos), lo más grave ha sido 
la pérdida de productores. La desapari-
ción de más de sesenta mil agricultores 
en la última década, indica que el mode-
lo vigente ha sido altamente funcional a 
la concentración agraria y a la expulsión 
de pequeños y medianos agricultores, y 
que son necesarias políticas que diferen-
cien las categorías de productores por 
escala de las megaempresas agropecua-
rias; que se reduzca la asfi xiante presión 
tributaria y se perfi le un régimen integral 
y especial que permita a su vez generar 
una estrategia de desarrollo territorial 
rural, con agregado de valor en origen.

Los actuales niveles de concentración 
de la producción y de las cadenas pro-
ductivas, y la distorsión de los precios 
en la cadena comercial, perjudica a los 
productores primarios y a los consumi-
dores (que pagan hasta 1000% más del 
precio que recibe el agricultor). Nos han 
condenado a producir cada vez menos 
y a los consumidores a pagar cada vez 
más por alimentos que en muchos casos 
han dejado de ser saludables. Progresiva 
e ininterrumpidamente, dejamos de ser 
“viables” produciendo alimentos y no 
se han implementado políticas efectivas 
que promuevan la producción sustenta-
ble de carnes, pasturas, hortalizas, fru-
tas y mucho menos el agregado de valor 
mediante fraccionamiento, transforma-
ción en harinas, azúcar, pulpas y jugos, 
carnes envasadas, aceites comestibles, 

aromáticas, productos lácteos, alimento 
animal, abonos o energías limpias, por 
nombrar solo algunos.

Somos los garantes verdaderos de la 
Mesa de los Argentinos que con nues-
tra labor noble y afanosa reproducimos 
los saberes de nuestros padres y produci-
mos alimentos contribuyendo además a 
la economía nacional. Por esto, es nece-
sario que detrás de las cifras y estadísti-
cas sobre agricultura, seamos capaces de 
mostrar que existen miles de hombres y 
mujeres que hacen de esta labor su modo 
de sustento, cumpliendo también un rol 
cultural, social y ambiental que no es vi-
sualizado por quienes solo registran los 
ingresos de divisas que genera el com-
plejo sojero.

Para detener la pérdida de pequeños y 
medianos agricultores, y el incremento 
del precio de los alimentos que adquie-
ren los consumidores, urge que quienes 
nos gobiernan y quienes quieran gober-
nar Argentina desde 2015, generen las 
condiciones para dialogar con todos los 
sectores. Por esto, la Federación Agra-
ria Argentina, más que nunca, se encon-
trará de pie para que se escuche la voz 
del sujeto agrario histórico que repre-
senta la entidad. Los pequeños y media-
nos agricultores familiares que no resis-
ten otro año de pérdidas necesitan que, 
como en 1912, quienes son y sean go-
bierno, quieran Oír.

No hay peor sordo que el que no quiere oír

EDITORIAL

“Que se escuche nuestra 

voz, necesitamos 

nuevas políticas para no 

desaparecer”, el mensaje 

de miles de agricultores 

de FAA a las autoridades 

nacionales y a quienes 

lleguen a la Casa Rosada 

luego de las elecciones 

de octubre.
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ACCIONAR GREMIAL

La localidad de cordobesa 
de Río Tercero, fue sede el miér-
coles 18 de diciembre de una 
multitudinaria protesta de pe-
queños y medianos producto-
res agropecuarios. Decenas de 
tractores marcharon desde la 
filial local de Federación Agra-
ria Argentina hasta la sede local 
del Banco de la Nación Argenti-
na, ubicada en pleno centro rio-
tercerense. Omar Príncipe, pre-
sidente federado, encabezó la 
jornada de protesta convocada 
ante los serios problemas en la 
comercialización de trigo y por 
la decisión de la banca públi-
ca de cortar el crédito, a partir 
del 31 de diciembre, a aquellos 
productores que aún conservan 
granos. Al finalizar el acto, los 
federados entregaron un petito-
rio al gerente local del BNA so-
licitando audiencia con su pre-
sidente.

Durante su discurso, el titular 
de FAA expresó: “Es un gusto 
y un honor para mí estar pre-
sente en esta importante ma-
nifestación de pequeños y me-
dianos productores agropecua-
rios de Río Tercero. Parte de la 
nueva conducción está acompa-
ñando este tractorazo que uste-
des decidieron organizar y lo 
hacemos porque estamos con-
vencidos que en estos momen-
tos tan difíciles, el trabajo gre-
mial de la FAA tiene que ser de 
construcción en la unidad”.

“Desde Río Tercero se está 
reafirmando el camino por el 
que viene transitando nuestra 
entidad desde hace tiempo, ese 
camino es el de la lucha, la re-
sistencia y también de las con-
quistas. Debemos continuar re-
sistiendo frente a este modelo 
impuesto por el kirchnerismo, 
el cual expulsa a los pequeños y 
medianos chacareros de su ac-
tividad. La FAA ha denuncia-
do sistemáticamente este proce-
so de concentración económica 
que ha dejado resultados nefas-
tos para la producción agro-
pecuaria de nuestro país. En 
los últimos años hemos perdi-
do muchísimas oportunidades. 
Supimos ser el tercer país ex-
portador de carnes y hoy caí-
mos al puesto undécimo, ce-
diendo mercados pero también 
perdiendo nueve millones de 
cabezas de ganado, 120 frigo-
ríficos cerrados y 15 mil pues-
tos menos de trabajo. Perdi-
mos la capacidad de producir 
trigo, cuando alguna vez pudi-
mos generar 17 millones de to-

TRACTORAZO Y ACTO FRENTE A SUCURSAL DEL BANCO NACIÓN DE RÍO TERCERO

OMAR PRÍNCIPE: “EN 2015, A LA FAA LA VAN A ENCONTRAR DE PIE, 
EN EL CAMINO DE LA RESISTENCIA Y LA LUCHA”

neladas, garantizando el consu-
mo interno a los argentinos y 
exportando 5 millones de tone-
ladas a Brasil. Esto claramente 
ha cambiado luego del cierre de 
exportaciones y su apertura en 
cuenta gotas por medio de los 
ROEs, haciendo inviable la pro-
ducción de este cereal. De he-
cho, esta cosecha 2014, apenas 
llegará a las 12 millones de to-
neladas. Si hablamos de otro 
alimento esencial como la le-
che, en 2003 cuando asume es-
te gobierno nacional, se produ-
cían 11 mil millones de litros, 
lo mismo que en 2014, dejan-
do pasar la excelente oportuni-
dad de aprovechar las deman-
das mundiales. En Argentina se 
cierran las exportaciones de le-
che en polvo dejando como re-
sultado un estancamiento en los 
niveles productivos y cediendo 
mercados a países vecinos co-
mo Uruguay, que en igual pe-
ríodo, creció un promedio de 6 
% anual”.

“Toda esta pérdida en la pro-
ducción y en mercados inter-
nacionales que hemos denun-
ciado desde la FAA, resulta un 
grave problema, pero con ges-
tión y cumpliendo con compro-
misos asumidos, los podríamos 
reconquistar. Sin embargo, lo 
que más nos preocupa es per-
der agricultores por culpa de la 
falta de políticas que los con-
tengan. Eso es lo más difícil de 
recuperar. En la década gana-
da 60 mil pequeños y medianos 
productores agropecuarios, que 
ya no generan alimentos para la 
mesa de los argentinos. Este es 
el proceso al que se le debe dar 
un punto final. Por eso nos tie-
nen que escuchar, porque tene-
mos propuestas serias, debe ha-
ber políticas públicas diferen-
ciadas para los pequeños y me-
dianos chacareros. Nosotros 
tenemos la capacidad de garan-
tizar la seguridad y soberanía 
alimentaria que es fundamental 
para todos los argentinos. Que-
remos decirle al gobierno nacio-
nal que nosotros no somos los 
enemigos del pueblo”.

“Como mensaje al resto de la 
sociedad, debemos manifestar-
les que estamos muy lejos de ser 
parte de los problemas que tie-
ne la Argentina, tal como pre-
tende ubicarnos el relato oficial. 
Cuando producimos alimentos 
estamos también generando mi-
llones de puestos de trabajo, va-
lor agregado y dando vida a los 
pueblos del interior del interior. 

No podemos permitir que quie-
ran hacernos pelear entre no-
sotros y pensar en un país con 
igualdad de oportunidades, que 
piense en el desarrollo territo-
rial en el que estén incluidos los 
obreros, los productores agro-
pecuarios, los empresarios, y 
donde se piense en una Argen-
tina a largo plazo en la que po-
damos convivir quienes tenga-
mos ideas distintas”.

“En el 2015, a la FAA la van a 
encontrar en la tribuna de la re-
sistencia y la lucha. Como lo es-
tamos haciendo hoy desde Río-
Tercero. El año que comienza 
en breve, será un año en el que 
tendremos que comprometer-
nos a instalar en la agenda pú-
blica los problemas que sufri-
mos los chacareros, para que 
todos conozcan nuestra dura 
realidad. También tenemos que 
instalar en los partidos políti-
cos que pretenden ser gobier-
no, que tenemos que cambiar el 
actual modelo agropecuario”.

“Hoy estamos frente al Ban-
co Nación porque no podemos 

permitir que la banca pública, 
que en teoría debe ser la que fo-
mente y sustente el desarrollo y 
el trabajo de los pequeños y me-
dianos productores agropecua-
rios, nos corte el crédito en el 
momento que más lo necesita-
mos. Y tenemos autoridad pa-
ra decir estas palabras porque 
en la década del ’90 nuestra en-
tidad luchó para frenar la pri-
vatización del BNA, tal como lo 
pretendía el menemismo”.

“En esta lucha nos compro-
metemos todos a trabajar fuer-
temente por esas conquistas de 
las que hablamos al principio. 
Necesitamos la segmentación 
de retenciones, una nueva ley 
de arrendamientos, un precio 
mínimo sostén para eliminar la 
distorsión de precios que hay 
entre lo que recibe el productor 
y lo que pagan los consumido-
res en góndola. Y también nos 
encontrarán denunciando que 
los especuladores no somos no-
sotros, los verdaderos especula-
dores son quienes nos compran 
el trigo a un peso y esperan a 

que el gobierno los autorice a 
vender a $ 1,60. El gobierno no 
puede ser el garante de los ne-
gocios de estos grupos econó-
micos, y eso lo vamos a denun-
ciar en cada espacio que poda-
mos. Compañeros, muchas 
gracias por este tractorazo y si-
gamos luchando por una agri-
cultura con agricultores”.

También estuvieron presentes 
en el acto, el vicepresidente 1°, 
Ariel Toselli; el secretario de Fi-
nanzas, Carlos Baravalle; el se-
cretario gremial, Orlando Ma-
rino; la secretaria de Género, 
Marta Aicardi; el secretario de 
Juventud, Guillermo Ruffinat-
ti; el presidente de la filial lo-
cal, Omar Comba, y la secre-
taria Adriana Cabo; los direc-
tores Agustín Pizzichini, Víctor 
Fondato, Erik Muñoz, Bernar-
do Azurmendi, Luciano Sala-
berría, el delegado Itinerante, 
Marcelo Banchi, la coordina-
dora del Departamento Técnico 
de FAA Luciana Soumoulou y 
representantes de filiales de los 
Distritos 2, 4 y 5 de la entidad. 

Medio centenar de tractores marcharon por las calles de Río Tercero.
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ACCIONAR GREMIAL
OMAR COMBA, 

PRESIDENTE FILIAL RÍO TERCERO 
“Debemos terminar con el desfasaje de precios 

que existe entre lo que recibimos los producto-
res y lo que pagan los consumidores, y para eso 
hace falta que cambien las políticas que aplica el 
gobierno nacional. Con el trigo se ve claramente 
este problema, porque la intervención estatal hi-
zo que cobremos cada vez menos, que se deje de 
producir, pero el precio del pan nunca bajó, por 
el contrario, está cada vez más caro. Con las fru-
tas en Mendoza, por ejemplo, sucede lo mismo. 
Hay un 3600 % de diferencia entre lo que pa-
ga la gente por el damasco en las verdulerías y lo 
que perciben los productores. Ejemplos sobran, 
entonces, cómo no nos vamos a movilizar y a de-
nunciar esta situación. Nos dicen que tenemos 
que reconvertirnos y dar valor agregado a lo que 
producimos, nos parece muy bien, pero tenemos 
productores de maíz que tienen capacidad para 
engordar animales, pero hay que vender cuatro 
camionadas de soja para comprar una jaula de 
novillos. Ahí debe aparecer la banca pública y de-
cirnos que, si tenemos posibilidades de hacerlo, 
nos den créditos para engordar esos animales. Es 
imposible agregar valor sin financiamiento y eso 
es lo que debemos reclamarle al Banco Nación”. 

ADRIANA CABO

SECRETARIA FILIAL RÍO TERCERO 
“Nuestra presidenta nos tildó de especulado-

res y oligarcas, tratando al sector agropecuario 
con el mayor desprecio del que se tenga memoria. 
Nunca fuimos tan vapuleados como sucedió du-
rante el kirchnerismo. No podemos permitir que 
nos amedrenten, esa es su política, pero mien-
tras tanto, el 35% de la producción va para la 
caja del gobierno. Estamos de acuerdo en que 
hay sectores a los cuales se debe ayudar, pero los 
subsidios no pueden ser eternos, porque a la gen-
te hay que darles trabajo, no subsidios. La gen-
te necesita dignidad y la dignidad es trabajo. Ha-
ce 20 días, nos informaban mediante una circu-
lar del Banco Nación, que se decidía olvidarse de 
su Carta Orgánica, que desde su creación tenía 
como uno de sus objetivos, fomentar la agricul-
tura y la ganadería. Hoy, los Kirchner lo desco-
nocen, aun cuando tenemos acuerdos firmados y 
carpetas presentadas hace 90 días, pero ahora, el 
31 de diciembre, cortan el descubierto a los pro-
ductores sojeros y a fines de marzo van a cortar 
la tarjeta Agro Nación. Creemos que es una me-
dida extorsiva que no puede ser viable. El resul-
tado va a ser la desfinanciación de muchos peque-
ños productores que tenían crédito otorgado pa-
ra la próxima cosecha. Lamentablemente se vie-
nen tiempos muy difíciles, entonces los convoco a 
movilizarnos y manifestarnos como corresponde. 
No tenemos que bajar los brazos, debemos parti-
cipar en cada filial, porque ya desaparecieron 60 
mil productores en los últimos años y no pode-
mos permitir que nos sigan golpeando”.

LUCAS PÁEZ

CJA DE RÍO TERCERO
“Estamos sumamente satisfechos por el nivel de 

convocatoria que hemos alcanzado en esta jorna-
da de lucha, a pesar de ser una fecha en la que to-
dos los productores estamos en plena campaña. 
Sabemos que es un momento muy difícil, tanto 
para los jóvenes que queremos seguir viviendo y 
trabajando en el campo, como para los produc-
tores que se esfuerzan en seguir subsistiendo. Te-
nemos que continuar luchando para que se gene-
ren los cambios que precisamos”.

El acto central se realizó frente a la sucursal del Banco de la Nación Argentina, en pleno centro riotercerense.

Gran cantidad de productores acompañaron la protesta organizada por FAA.
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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

El 22 de diciembre se reunió en Rosario el Consejo 
Directivo Central de la Federación Agraria Argentina, 
integrado por directores de todo el país, y encabezado 
por su presidente, Omar Príncipe. Durante la reunión, 
los directores de la entidad expresaron: “Somos cons-
cientes que la FAA, por ser la entidad más representa-
tiva del sector, tiene una responsabilidad social ineludi-
ble para los tiempos que vienen. Nuestro desafío es el 
de continuar por el camino de la resistencia, generando 
propuestas y exigiendo políticas diferenciadas como la 
segmentación de retenciones, el precio mínimo sostén 
para productos de economías regionales, o la compen-
sación en flete para aquellos que están más lejos de los 
puertos. Es indispensable una inmediata reforma tribu-
taria integral y adecuar los mínimos no imponibles en 
Ganancias, una nueva ley de arrendamientos y apare-
cerías rurales y un Plan Arraigo que dé oportunidades 
a los jóvenes que quieran vivir y trabajar en sus cha-
cras. Estamos de acuerdo en que precisamos urgentes 
respuestas por parte de los actuales gobernantes pero 
también, y fundamentalmente, de aquellos que preten-
dan hacerse cargo de los destinos del país luego de las 
elecciones de 2015”.

“Con las condiciones que impone el actual modelo, 
producir alimentos es un pecado mortal en la Argen-
tina, mientras que la especulación financiera y vivir a 
costa del trabajo ajeno, son nobles actividades que me-
recen el apoyo del gobierno. Esto sería motivo de ri-
sas si no tuviese relación directa con la realidad que 
atravesamos desde hace años los pequeños y media-
nos productores”. 

“El gobierno nacional parece empeñado en extermi-
narnos y lo demuestra con cada decisión que toma”, 
manifestaron los directores de FAA, y agregaron: “En 
las últimas semanas tomamos conocimiento de una 
medida adoptada por el BNA por la cual se cierra el 
crédito a todos aquellos agricultores que tengan alguna 
reserva de granos, sin entender que pueden ser utiliza-
dos como semilla para volver a sembrar, para alimento 
de los animales o para honrar los canjes, que es el mo-
do tradicional de adquisición de insumos. Y lo hace en 
el momento en que más lo necesitamos ya que es tiem-
po de conseguir financiamiento para encarar la próxi-
ma campaña y cumplir con nuestras obligaciones. Pa-
ra los chacareros, el crédito de la banca pública es una 
herramienta indispensable e insustituible, por lo que 
desde la FAA, no vamos a permitir que el banco que 

defendimos de la era privatizadora, ahora nos dé la es-
palda. Seguiremos defendiendo a la institución y a sus 
empleados de las políticas erradas que fijan los que es-
tán en este turno en su directorio”. 

“Por este motivo protagonizamos la semana pasada 
un imponente tractorazo en Río Tercero, donde entre-
gamos un petitorio al gerente zonal, lo cual repetire-
mos en cada sucursal del interior. Simultáneamente, en 
nombre del CDC de Federación Agraria, solicitaremos 
una audiencia con el presidente del BNA, para expo-
ner nuestras necesidades y requerir que se excluya a pe-
queños y medianos productores de ser alcanzados por 
dicha normativa”.

En relación a la problemática del trigo, los federados 
explicaron: “Es una vergüenza el precio que estamos 
percibiendo por el cereal. Todo se lo debemos a la rei-
terada y nefasta decisión oficial de mantener cerradas 
las exportaciones en este momento de cosecha, mien-
tras un puñado de grandes empresas concentradas nos 
pagan hoy un peso el kilo de trigo para venderlo ma-
ñana a $ 1,60, con el agravante que el precio del pan 
ha aumentado 10 veces. Es decir, el gobierno nacional 
abandona el rol de custodio de los productores más dé-
biles y los consumidores, y juega el papel de garante de 
las ganancias de aquellos que especulan y generan es-
ta distorsión de precios. Hace más de ocho años que 
venimos denunciando este desmanejo y es hora de po-
nerle un punto final”.

“En relación a los productores de economías regio-
nales, la gravedad de su situación se ha ido empeoran-

do con el paso del tiempo. La nula rentabilidad de lo 
que se produce empuja a los chacareros a tener que 
abandonar la actividad por falta de políticas diferen-
ciadas que los contengan. En Mendoza, por ejemplo, 
hace más de 90 días que los productores están movili-
zados, primero luchando por el Plan Poda, luego con-
tra un proyecto de minería contaminante que les inten-
taba derogar la ley 7722 que prohíbe el uso de tóxicos 
para la extracción de minerales, y en las últimas ho-
ras, por el bajo precio del Damasco –tal como sucede 
desde hace dos años-. Ningún gobernante puede estar 
ajeno a esta situación, entonces, si no solucionan estos 
inconvenientes, evidentemente son cómplices de aque-
llos que se enriquecen a costa de su esfuerzo”, indica-
ron los directores de la entidad.

Por último, las autoridades de FAA declararon: “El 
peso de la historia de 102 años y la gesta del Grito de 
Alcorta que nos ilumina desde el origen, nos pone en 
la responsabilidad de asumir los reclamos que pongan 
en visibilidad las dificultades que le impone, a los pro-
ductores más chicos y a los que están más lejos, este 
modelo de exclusión agraria y de capitalismo en bene-
ficio a los amigos del poder. Porque precisamos urgen-
tes respuestas por parte de los actuales gobernantes y 
de los que vendrán, es que decidimos instalar una Car-
pa de Productores en Capital Federal, para poner en la 
escena pública nuestros reclamos y explicarle a la so-
ciedad quiénes son los verdaderos enemigos de la me-
sa de los argentinos”.

SE REALIZÓ EL 22 DE DICIEMBRE EN ROSARIO

El Consejo Directivo Central decidió organizar una protesta nacional
“El 2015 nos encontrará en el camino de la resistencia y la lucha por políticas públicas diferenciadas para los 
pequeños y medianos productores”

LOS DIRECTORES FEDERADOS REALIZARON 

UN BRINDIS DE FIN DE AÑO

SE ENTREGARON LAS CAJAS NAVIDEÑAS 

A LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Jorge Solmi
“El problema del trigo y del 
BNA repercute a lo ancho y lar-
go del país. Los pasos que se 
han ido dando en Río Tercero 
y Entre Ríos deben ser el cami-
no hacia la nacionalización del 
problema triguero. Respecto 
del BNA, es verdad que es di-
fícil para los pequeños produc-
tores acceder a créditos en el 
BNA, pero más difícil se hace 
en bancos privados. Principal-
mente, nosotros estamos en-
deudados con las cooperativas. 
Defender la banca pública fue 
un hito histórico para la FAA, 
y hoy tenemos la conciencia 
limpia como para reclamarle al 
BNA que no nos dé la espalda 
y sea responsable frente a los 
pequeños y medianos pro-
ductores. Esto es una directiva 
política de las altas autoridades 
del BNA, los empleados no es-
tán de acuerdo con esta medi-
da injusta. El crédito es una he-
rramienta para el productor y 
tenemos el derecho a tenerlo”.

Orlando Marino
“En Mendoza no van a encon-
trar ningún productor dentro 

productores no encontramos el 

cosecha que acaba de comen-
zar. En las economías regiona-
les no tenemos guardada soja, 
sin embargo, tampoco somos 
plausibles de crédito del BNA. 
Nos dan la espalda y genera 
que miles de productores des-
aparezcan porque no podemos 
ni presentar las carpetas para 
acceder al crédito. El proceso 
de expulsión de chacareros se 
acrecienta cada vez más rápi-
do. El damasco quedó en las 
plantas porque no podemos 
cosechar, lo mismo sucederá 
con la ciruela y con muchas 
otras producciones. En un país 
que pasa hambre, obligan a 
tirar la comida. Esto es graví-
simo y da mucha pena ver a 
un productor que se funde. El 
promedio de edad de nuestros 
productores es de 60 años, ya 
no quedan jóvenes práctica-
mente produciendo porque no 
hay oportunidad de hacerlo”.

José Luis Mammarella
“Si algunos productores guar-
dan soja, lo hacen para poder 
seguir comprando insumos. El 
reclamo hacia el gobierno na-
cional debe ser sobre la falta 
de rentabilidad. Otro tema muy 
preocupante es la pérdida de 
cabezas de ganado y de pro-
ductores ganaderos”.

Julio Currás
“En primer lugar quería felici-
tar a los nuevos integrantes del 
CAG y del CDC y desearles que 
el éxito de ellos será el de los 
pequeños y medianos produc-
tores que representamos. Con 
respecto al BNA, tenemos que 
recordar que en los ’90 noso-
tros fuimos muy importantes 
para que no fuera privatizado. 
Las líneas intermedias del BNA 
no están de acuerdo con estas 
últimas medidas anunciadas. 
Lo que falta es voluntad polí-
tica para solucionar este pro-
blema. Debemos denunciar la 
política nacional. Bajos precios 
internacionales, alto precio de 
insumos, hicieron que se pier-
da totalmente la rentabilidad y 
esto es un serio problema que 
empujó al chacarero a un aho-

Ariel Toselli
“En La Pampa el principal 
problema es la falta de renta-
bilidad. El lunes 15, tuvimos 
una audiencia con el Ministro 
de la Producción pampeano y 
logramos que se haga eco de 
nuestros reclamos y se com-
prometió a llevar el problema 
del trigo a la reunión de mi-
nistros provinciales con Ca-
samiquela. El martes 16 tuve 
la oportunidad en Alcorta, de 
charlar junto a Omar Barchetta 
con el ministro de la Produc-
ción de Santa Fe, quien tam-
bién se comprometió a llevar al 
gobierno nacional el problema 
del trigo. No debemos descar-
tar una movilización nacional 
por este tema. Debemos salir 

de este CDC con la fecha para 
una protesta”.

Bernardo Azurmendi
“El productor ganadero está 
desapareciendo en mi zona 

con el agravante que no pue-
den alquilar sus campos”. 

Guillermo Giannasi
“Todos los productores esta-
mos en la misma situación. 

merecen que se hagan las 
gestiones ante las más altas 
autoridades de la Nación, ex-
plicando claramente lo que 
está pasando y responsabili-
zándolos por lo que sucede. 
Si el gobierno quiere terminar 
con la transferencia hacia los 
grupos concentrados, cómo 
puede permitir que nos roben 
la plata. Lamentablemente no 
hay voluntad política. Debe-
mos exigirle a la presidenta un 
profundo cambio en la política 
económica. También debe-
mos exigir a cada uno de los 
gobernadores, que se hagan 
eco de nuestros problemas. 
Es vergonzoso que Scioli, en 
la principal provincia triguera, 
no diga una palabra sobre este 
tema. Y la oposición tampoco 
nos convoca para escucharnos. 
Si en pocos días no hay solu-
ciones, debemos convocar a 
una movilización nacional”.

 
Alcides Haure
“El gobierno nacional es el 
responsable por los problemas 
que tenemos. Si el BNA toma 
una medida, lo hace por man-
dato del gobierno nacional. El 
valor del trigo es vergonzoso y 
los gobernadores también son 
responsables. No puede ser 
que el gobernador bonaerense 
no haya dicho una palabra ante 
la crisis del trigo. Me preocupa 
que aquellos que aspiran a go-
bernar las provincias y el país 
no nos están tomando en serio”. 

Omar Barchetta
“El gobierno nacional está 
usando al BNA como instru-
mento de presión para que 
los productores vendan la soja 
y así disimular el fracaso de 
las políticas económicas. Por 
ejemplo, los precios interna-
cionales de la soja han baja-
do pero no son tan malos, el 
problema es la política interna 
que elimina la rentabilidad. El 
gobierno va a sacar dólares de 
donde sea y la medida del BNA 
va en ese camino. El modelo 
de la década ganada fracasó y 
esto lo debemos señalar fuer-
temente”. 

Juan Carlos Herrero
“El capitalismo de amigos que 
tanto denunciamos desde la 
FAA, funcionó de forma exi-
tosa. Nunca ningún gobierno 
concentró tanto como este, 
ningún gobierno destruyó las 
economías regionales al nivel 
del actual”. 

Germán Font
“Tuvimos reunión de CDR en 
Alicia en donde tratamos la 
problemática del BNA. Si te-
nemos soja, no podemos tener 
acceso al crédito, pero los que 
no tienen soja, tampoco pue-
den tener una carpeta dentro 
del banco. Tenemos que dejar 
bien en claro esto y además 
de pedir audiencia con el pre-
sidente del BNA, también de-
beríamos hacerlo con el Jefe 
de Gabinete para que nos dé 
una respuesta política a este 
tema. Con respecto al trigo, es 
un problema muy importante 
para los pequeños y medianos 
productores, deberíamos hacer 
alguna acción fuerte contra 
esta política del gobierno”. 

Eliseo Rovetto
“Debemos instalar una carpa 
de esclarecimiento para que 
el ciudadano común vea que 
somos los defensores de la 
canasta básica de alimentos. 
Debemos dejar en claro cuán-
to recibimos nosotros y cómo 
le roban a los consumidores 

Debemos darnos una política 
distinta a la actual. Siguien-
do el camino de la resistencia 
pero dejando en claro que no 
somos culpables de los precios 
que pagan los consumidores. 
Consumidores y productores 
somos compañeros de lucha”.

Ariel Boggino

no hay rentabilidad es suma-
mente importante. Debemos 
pelear por este punto porque los 
niveles de endeudamiento son 
muy altos. Debemos lograr reu-
niones con gerentes locales del 
banco para abordar este tema”.

Carlos Achetoni
“Si no nos decidimos a poner 
representatividad al problema 
de los productores, se va a 
acrecentar la desaparición de 
chacareros. Celebro que des-
pués de las elecciones internas 
de la entidad, estemos hablan-
do de cada una de las proble-
máticas que tenemos. Lo que 
sucede con el damasco es si-
milar a lo que pasa con el trigo: 
no hay rentabilidad. La produc-
ción de la fruta sin rentabilidad 
tiene dos posibilidades: la de-
jas pudrirse en la planta o se la 
regalás a los industriales. Con 
la última medida de protesta, 
donde regalamos damascos y 
repartimos folletos a la socie-
dad, los políticos no pudieron 
decir nada negativo y los ciu-
dadanos pudieron entender un 
poco más sobre el problema. 
El 05 de enero tendremos una 
asamblea de productores y se 
va a proponer instalar una car-
pa frente a la legislatura hasta 

que tengamos respuestas. La 
clase política debe represen-
tarnos como corresponde por-
que la situación es límite”. 

Carlos Baravalle
“Tenemos que dejar en claro 
que lo que hay que denunciar 
es si el BNA está cumpliendo o 
no con su rol. Con respecto al 
problema del trigo y de las eco-
nomías regionales, creo que hay 
que ponerle fecha a la protesta. 
No podemos quedarnos de 
brazos cruzados viendo cómo 
se llevan el trigo o el damasco. 
Mientras más dilatemos la pro-
testa, más ganan los especula-
dores de la comercialización”. 

Erik Muñoz

los pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios. Hay 
que decirle a la clase política 
que se deben proteger los re-
cursos, la soberanía y la segu-
ridad alimentaria, no entregar 
los territorios, no apoyar la me-
gaminería, defender el agua. 
Hay que darle a cada candida-
to un vaso de agua contamina-
da con arsénico o plomo, para 
que lo comparta con su familia, 
porque también son responsa-
bles de esta situación”. 

Néstor Bongiovanni
“Si el pequeño y mediano 
productor no tiene una renta-
bilidad acorde a su actividad, 
siempre queda marginado y 
los que ganan son las grandes 
empresas. Lo que sucedió con 
el maní en mi zona es un buen 
ejemplo. Años atrás teníamos 
buena rentabilidad e inver-
tíamos permanentemente en 
maquinarias, herramientas, in-
sumos, etc. Cuando de la mano 
del gobierno, ingresaron al ne-
gocio las grandes empresas, 
comenzaron los problemas 
para los pequeños chacareros. 
Hoy en día prácticamente no 
hay pequeños o medianos pro-
ductores en la actividad. Ese 
modelo de concentración es 
el que impulsa el kirchnerismo 
para cada una de las produc-
ciones. La FAA debe encarar 
una fuerte protesta”.
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AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS
 Sociedad Cooperativa Limitada

MITRE 1132 - ROSARIO

CONVOCATORIA:

ASAMBLEAS PRIMARIAS DE DISTRITO

Conforme al Estatuto Social y Reglamento Interno, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Se-
ñores Asociados para que concurran a la realización de las Asambleas Primarias de Distrito que se efectuarán el día 
15 de enero de 2015, a las 19:00 horas (o el día 17 de Enero de 2015, en caso de impedimento insalvable, en los 
mismos lugares, a las 8:30 horas sin nueva convocatoria), en los locales y bajo las Presidencias que se indican en 
cuadro Anexo 1 que forma parte integrante de esta Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

A) Iniciación de la Asamblea con recuento de asociados presentes, por la Presidencia, para comprobar la existen-
cia de quórum válido para sesionar. La Asamblea podrá sesionar válidamente, sea cual fuere el número de asisten-

B) Elección de dos asambleístas para que asistan en la Secretaría a la Presidencia, quienes actuarán además co-
mo Comisión Escrutadora (Art. 33° inciso “e” del Estatuto Social). 

C) Informe de la Presidencia y de las autoridades del Consejo Asesor Local sobre la marcha de la Cooperativa y 
de las operaciones del Centro Cooperativo Primario, y respuesta a las inquietudes planteadas por los asambleístas. 

D) Designación de Delegados a la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados, correspondiendo designar un titular 
y un suplente por cada 100 asociados empadronados en el Distrito o fracción mayor de 50 (Art. 34 incisos “a” a “f” 
del Estatuto Social). Los mismos durarán un año en su mandato.

Las nominaciones y votaciones para designar miembros Titulares, y las nominaciones y votaciones para desig-
-

nirá por sorteo. 
E) Nominación de un candidato a integrar el Consejo de Administración, a excepción de los Centros Cooperati-

vos de Rojas, Villa Eloisa, Bombal, Los Cardos, Bigand, Casilda, Las Rosas y Tortugas que mantienen su represen-
tación en el Consejo de Administración por continuación del mandato de Consejeros con domicilio y/o empadro-
nados en las expresadas jurisdicciones. 

F) Nominación de los asociados que se propondrán al Consejo de Administración para integrar el Consejo Ase-
sor del Centro Cooperativo Primario por caducidad de los actuales mandatos, conforme a lo siguiente: a) Los Cen-
tros Cooperativos Primarios de Arteaga, Bombal, Cañada Rosquín, Chovet, Firmat, Humboldt, Juan B. Molina, Las 
Rosas, Los Cardos, Maggiolo, Marcos Juárez, María Juana, Salto Grande, San Martín de las Escobas, Tortugas y Vi-
lla Eloísa, nominarán 2 (dos) miembros Titulares por el período de tres ejercicios y 6 (seis) miembros suplentes 
por el período de un ejercicio; los Centros Cooperativos Primarios de Arrecifes, Bigand, Cañada de Gómez, Casil-
da, Maciel, Montes de Oca, Rojas y Serodino nominarán 3 (tres) miembros Titulares por el período de tres ejerci-
cios y 9 (nueve) miembros suplentes por el período de un ejercicio; los Centros Cooperativos Primarios de Perga-
mino y Totoras nominarán 4 (cuatro) miembros Titulares por el período de tres ejercicios y 12 (doce) miembros Su-
plentes por el período de un ejercicio. 

Las nominaciones de los miembros titulares se efectuarán en la forma descripta por cuanto la renovación de los 
mismos en los Centros Cooperativos Primarios se opera anualmente por terceras partes. 

Las nominaciones de los miembros suplentes se efectuarán en la forma descripta por cuanto la renovación de los 
mismos en los Centros Cooperativos Primarios se opera anualmente en su totalidad. 

Rosario, 16 de diciembre de 2014.-

 Jorge Alberto Petetta Néstor Horacio Perera
 Secretario Presidente 

AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS 
Sociedad Cooperativa Limitada

MITRE Nº 1132 ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA
De acuerdo con la Resolución del Consejo de Administración y en cumplimiento 

con lo que prescribe el inciso ñ) del Artículo 59 del Estatuto vigente, se convoca 
a los Delegados de los Asociados, para que concurran a la Asamblea Anual Or-
dinaria que se realizará el día 31 de Enero de 2015 a las 08.00 horas, en el Cen-
tro de Convenciones y Eventos Rosario– Metropolitano – en Av. Intendente La-
mas 610, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

-
mente con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria y Balance General (Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-
tado de Flujo de Efectivo con sus Notas y Anexos; de los Estados Contables 
Consolidados con sus Notas y de la información requerida por la resolución 

octubre de 2014. Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndi-
co e Informe del Auditor.

3) Consideración de las posibilidades de ejercer las opciones que otorgan los 
artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 1027 (INAES) referido a los reembolsos 
de capital accionario.

4) Integración del Consejo de Administración:
a) Elección de cuatro Consejeros Titulares por tres años, en reemplazo de 

los señores: Néstor Horacio Perera, Ricardo Vicente Gallo, Oscar Jaime 

-
ra a su cargo en Febrero de 2014.

b) Elección de seis Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los 
señores: Horacio Eduardo Longoni, quien pasara a desempeñarse como 
vocal titular en reemplazo de la Sra. Silvia Fabbro, Bernardo José Lusar-
di, Marcelo Claudio Chinchurreta, Darío Alberto Borri, Jesús Luis Sgagge-

5) Consideración de lo actuado para la incorporación a Agricultores Federados 
Argentinos SCL de la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri Lt-
da, mediante el procedimiento de fusión por absorción y delegación al Con-
sejo de Administración de las facultades para continuar el trámite respectivo 

-
cesaria.

6) Fijación de Honorarios y Compensación de Gastos:
a) A los miembros del Consejo de Administración.-
b) Al Síndico.-

     Rosario, 16 de diciembre de 2014

Cuadro Anexo 1 - Convocatoria Asambleas Primarias de Distrito: 15 de Enero de 2015
82º Ejercicio - Agricultores Federados Argentios S.C.L.

 CENTRO COOPERATIVO Presidente de Asamblea Primaria Suplente LUGAR DE REALIZACIÓN 
 Arrecifes Reschia, Carlos Balianelli, Jorge Centro de Empleados de Comercio - Arenales 167 - Arrecifes 
 Arteaga Borri, Darío  Fugante, José María Ex Planta Persichini SRL - España 155 - ARTEAGA 
 Bigand Cucco, Sergio  Capponi, Adelqui José Local de AFA - Ruta Prov Nº 14 - Km 62 - BIGAND 
 Bombal Marinozzi, Darío Renato  Sbrolla, Fernando Salón Bombal Juniors Club - Belgrano Nº 264 - Bombal 
 Cda. de Gómez Chinchurreta, Marcelo Massiccioni, Juan Alberto Lavalle Bis - Ex Predio ONABE - Cda. de Gómez 
 Cda.Rosquín Gerlero Luis Piatti, Alejandro Local de A.F.A. - Malvinas Argentinas 701 - CAÑADA ROSQUIN 
 Casilda Hernández, Hernán  Camertoni, Raúl Club Atletico Unión Casildense - Bv. Ovidio Lagos y Bv. Villada - Casilda 
 Chovet Cora, Alberto Gabrich, Nicolás Local Club Atlético San Martín - Sarmiento y España - CHOVET  

 Humboldt Longoni, Horacio Eduardo Burgi, Omar Sede Social del Club Juventud Unida de Humboldt - 12 de Octubre Nº 2059 - HUMBOLDT 
 Juan B. Molina Lusardi Bernardo Perna, Nazareno Local Club Atlético Jorge Molina - Juan B. Alberdi 381- J. B. MOLINA  
 Las Rosas Paglietta, Carlos M  Sorichetti, Alberto Hugo Local de A.F.A. - Sarmiento 822 - LAS ROSAS 
 Los Cardos Mariani, Raúl Fernando  Tramannoni, Alberto Enrique Local Club Unión Los Cardos - Brig. Estanislao López 498 - LOS CARDOS 
 Maciel Gomez Torrano, Facundo Quiroga, Rodolfo Anselmo Salta 755 - Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Maciel - Maciel  
 Maggiolo Sgaggero, Jesús Paoulinovich, Raúl (Rep. De Maskay S.A.) Local de A.F.A. - Sarmiento 299 - MAGGIOLO 
 Marcos Juárez Forte, Luis Alberto Vigoni, Eduardo Luis Local de A.F.A.- Ruta 9 Km 446,5- MARCOS JUÁREZ 
 María Juana Valletto, Jorge Paschetta, Abel Local de A.F.A. - Laprida y Chacabuco - MARIA JUANA 
 Mtes. de Oca Ordazzo, Pablo Horacio Marengo, Juan Carlos Local de A.F.A. - Predio Recreativo y Experimental “Don Osvaldo” - Ruta 28S - MONTES DE OCA 
 Pergamino Perera, Néstor  Coresky, Alejandro Club de Viajantes - Calle 12 y Ruta 188 - PERGAMINO 
 Rojas Mahfud, Claudio  Saia, Oscar E. Salón Santana - Av. Las Heras 489 - ROJAS 
 Salto Grande Alvarez, Oscar Gambini, Juan Carlos Porteña Nº 248 - Salto Grande 
 San M.de las Escobas Gallo, Ricardo  Alloa, Guillermo  Sala Centro Cultural San Martín - D Alfonso 895 - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS 
 Serodino Mori, Odilio  Broder, Pedro Local NYX - Avda. Moreno 552 - Serodino 
 Tortugas Rosselli, José Angel Pirani, Alberto Lucio Local de A.F.A. - Uruguay 90 - TORTUGAS 
 Totoras Colmegna, Antonio Cerrano, Sergio Pedro Salón de la Sociedad Española - Intersección de calles Pellegrini y 25 de Mayo - Totoras 
 Villa Eloísa Petetta, Jorge Alberto Bacinello, Marcelo Gabriel Club de Caza y Pesca “La Victoria” - Libertad 1212 - VILLA ELOISA 
  Rosario, 16 de diciembre de 2014

 Néstor Horacio Perera Jorge Alberto Petetta 
 Presidente Secretario

AFA S.C.L.



LA TIERRA 9

POR LAS FILIALES

La Federación Agraria Argen-
tina cuestionó al gobierno men-
docino por su política para el 
sector vitivinícola y alertó sobre 
posibles medidas de fuerza. “Si 
concretan la medida de bloquear 
los stocks de vino a los niveles 
que se vienen hablando y subir 
el mosto al 37 o 40 por ciento 
este año, más pequeños produc-
tores nos vamos a fundir. Noso-
tros no nos vamos a quedar de 
brazos cruzados ante esta situa-
ción”, advirtió el Secretario Gre-
mial FAA, Orlando Marino.

Desde mediados de 2014, los 
productores vitivinícolas vienen 
pidiendo que el gobierno men-
docino compre los excedentes 
de blanco escurrido (calculado 
en 200 millones de litros) a pre-
cio de mercado normal, para lo 
cual solicitan que se destine un 
fondo de $500 millones. Las au-
toridades habían propuesto sa-
car un bono con el objeto de fi-
nanciar esta operatoria, pero di-
cho mecanismo no fue autoriza-
do por la Legislatura. “Tampoco 
se animan a exigir al gobierno 
nacional que aporte los fondos 
que adeuda a la vitivinicultura”, 
agregó Marino. Cabe recordar 
que el compromiso de Nación es 
devolver a Mendoza la mitad de 
las retenciones a las exportacio-
nes de vino. Pero hoy se expor-
tan unos $500 millones anuales 
y a la provincia sólo le entregan 
$54 millones, casi $200 millones 

menos de los que deberían llegar.
Es en este marco que el gobier-

no mendocino y su ministro de 
agricultura, Marcelo Costa, lan-
za lo que presentó como una 
‘gran idea’, que fue la de blo-
quear el 30% del vino en stock 
actual y el 40% de la próxima 
cosecha.

“Si se concreta, los pequeños y 
medianos productores seríamos 
nuevamente variable de ajuste 
de malas políticas aplicadas ha-
cia el sector. Son medidas que 
ya se aplicaron en los años `70 y 
‘80 y que fracasaron, ya que se 
perdieron 120.000 hectáreas de 
producción”, dijo Marino.

Por otra parte, las autoridades 
proponen obligar a que se haga 
un 37% de mosto en Mendoza y 
un 40% en San Juan. Para esta 
medida quedarían exceptuadas 
las bodegas exportadoras, con-
denando a pequeños producto-
res y bodegas chicas a regalar-
le gran porcentaje de su produc-
ción a las grandes concentrado-
ras de mosto, “que no tendrán ni 
el mínimo interés en salir a com-
prar ya que el excedente que ha-
bría de mosto sería muy favora-
ble para ellos”, indicó el Secre-
tario Gremial FAA. Además, ha-
bría una liberación selectiva del 
vino nuevo 2015, entre el 1 de 
agosto y 1 de noviembre.

Desde la Secretaría Gremial 
FAA se mencionó como una po-
sible solución que salgan a com-

prar la uva, con la idea de subir 
los precios. “Pero hay que tener 
en cuenta que este mismo gobier-
no ha incumplido compromisos, 
ya le deben $ 850 millones a los 
proveedores, sobre todo de sa-
lud, educación y obras públicas”, 
agregó el dirigente federado.

La FAA plantea que en lugar 
de apelar a que se pisen los pre-
cios de la materia prima, la in-
dustria del sector debería con-
tar con condiciones estables en 
la macroeconomía, que no ha-
ya inflación y que haya una si-
tuación cambiaría estable. “Pero 
estas condiciones dependen de la 
política nacional y es algo contra 
lo cual jamás dirán nada ni el go-
bernador, Francisco Pérez y mu-
cho menos su ministro de agricul-
tura, que para el tiempo que lleva 
en promedio con sus errores, ten-
dría que replantearse si es este el 
lugar que debería ocupar”, cues-
tionó con dureza Marino.

En 2014 Argentina logró ex-
portar unas 120 mil TN de mos-
to de uva, cifra similar a la al-
canzada el año anterior, cuando 
se habían vendido 127 mil TN. 
Con ello, según datos del Ob-
servatorio Vitivinícola Argenti-
no, “por primera vez en los úl-
timos años, Argentina se pudo 
erigir como el mayor exportador 
mundial de JCU (Jugos Concen-
trados de Uva), seguido por Es-
paña e Italia”.

Pero el problema es que se lle-

ga a estos niveles bajando el pre-
cio por tonelada. Las exporta-
ciones en volumen se han man-
tenido, pero las complicaciones 
para poder colocar un volumen 
mayor de mosto en el exterior 
vienen de la mano de variables 
que son externas a la industria, 
como el tipo de cambio que tie-
ne el país y la inflación actual -a 
lo que se debe sumar el retraso 
en los reintegros y las devolucio-
nes de IVA.

En enero de 2013 se pagó el 
precio máximo por litro de mos-
to sulfitado, en $ 2,39 el litro, 
por el precio internacional de la 
tonelada en más de 2 mil dóla-
res; pero este año en el merca-
do de traslado ha venido cayen-
do hasta llegar $ 1,35 por litro 
en diciembre de 2014, con for-
mas de pago a cinco, seis o siete 
meses, según a qué bodega se le 
pueda vender. Con estos núme-
ros varios grandes bodegueros 
están hablando de precios pa-
ra las uvas mezclas que valdrían 
hasta 40 centavos menos por ki-
logramo que la vendimia del año 
pasado.

“Desde el gobierno no están 
dando herramientas como para 
encontrar soluciones al proble-
ma y con costos que siguen au-
mentando, no se ve la posibili-
dad de tener un precio mejor, al 
menos con este escenario”, seña-
ló Marino desde FAA. A esto de-
be sumársele la carga impositi-

va promedio de toda la cadena 
-que históricamente se ubicaba 
en 30% de su valor agregado, y 
hoy se encuentra en 51%- afec-
tada por la mayor presión direc-
ta que se viene aplicando a nivel 
nacional y provincial.

Para la FAA, una de las solucio-
nes sería conseguir recursos para 
comprar el excedente a un precio 
de mercado razonable, que po-
dría situarse en $2.50 el litro y 
contribuir así al equilibrio de los 
stocks vínicos; y una ley de edul-
coración con jugos naturales que 
permita el uso de mosto en las 
bebidas analcohólicas para de 
esta forma, sí hacer un 35% o 
40% de mosto, sabiendo que 
se puede ubicar en el mercado. 
“Pero a cambio de eso vuelven 
a resurgir ideas que ya se pro-
baron y no anduvieron, como 
los bloqueos. Los productores 
con estas políticas estamos con-
denados, pero lo que tiene que 
quedar claro es que estas medi-
das no llevan a ningún camino. 
Cualquier persona que esté en 
el sector vitivinícola lo sabe, pe-
ro no nuestros gobernantes. Por 
ello estamos en estado de aler-
ta para movilizaciones y tendre-
mos medidas de fuerza para me-
diados de enero y dependiendo 
de las respuestas de nuestros go-
bernantes se irán tomando me-
didas acordes a las circunstan-
cias”, finalizó el Secretario Gre-
mial FAA. 

POSIBLES MEDIDAS DE FUERZA

Serios cuestionamientos a la política 
vitivinícola del gobierno mendocino

El 5 de enero, el secretario gre-
mial Orlando Marino y el direc-
tor de Juventud Emmanuel Pé-
rez recorrieron el Distrito 4, en 
la provincia de Córdoba, adon-
de numerosos campos fueron 
afectados por granizo caído el 
pasado 18 de diciembre. Jun-
to a ellos, estuvo el director su-
plente del D4, Néstor Bongio-
vanni. Los productores pidie-
ron que se gestione una reunión 
con el ministro de Agricultura 
de Córdoba, para solicitar que 
se declare la zona en estado de 
emergencia agropecuaria. 

En las Pedanías de Tegua y de 
San Bartolomé, del departamento 

de Rio Cuarto, el granizo afectó 
más de 20 mil hectáreas de maíz 
y soja, con daños de distinta mag-
nitud, pero la mayoría de ellas con 
pérdidas totales, causando en la 
región afectada pérdidas por más 
de 200 millones de pesos.

La tormenta afectó desde la 
localidad de Las Albahacas, 
Las Acequias, Vicuña Macken-
na, los parajes de Las Cañitas, 
Las Tapias, La Invernada y Río 
Seco. Además, hacia el sur el 
fenómeno meteorológico llegó 
hasta Alcira Gigena y Coronel 
Baigorria al norte. También hu-
bo granizo en predios del para-
je rural Cinco Esquinas, hasta 

la ruta provincial E90 al este. 
Durante su recorrida, el Se-

cretario Gremial FAA se reunió 
con la Cooperativa ALBA Li-
mitada, de Alcira Gigena. Allí 
fue recibido por su gerente Víc-
tor Bertorello y el secretario Al-
do Audicio, quienes explicaron 
la difícil situación que atravie-
san los productores de la zona, 
con una rentabilidad cada vez 
menor. “En maíz, por los ren-
dimientos en esta región, se es-
tá trabajando a perdida. Con 
el trigo, los números están por 
debajo de lo que se tiene que 
percibir”, informó Marino. 
“Hoy los únicos que hacen pla-

PIDEN REUNIÓN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA PROVINCIAL

Córdoba: El Secretario Gremial FAA visitó a 
productores afectados por caída de granizo
Orlando Marino se reunió en Alcira Gigena con las bases de la entidad. Habrá gestiones para que se 
declare la zona en emergencia agropecuaria. Piden reunión al ministerio de agricultura provincial.

El nuevo Secretario Gremial FAA, de recorrida por el Distrito 4.

ta con el trigo son las panifica-
doras”, coincidieron los fede-
rados. “Cuando subió el trigo, 
aumentó el precio del pan, pero 
cuando bajó el precio del trigo, 
al pan no la bajaron. Los princi-
pales beneficiarios son los gran-
des concentradores”.

Por otro lado, Marino recordó 
que los productores de soja tuvie-
ron que vender su producción pa-
ra poder tomar créditos en el Ban-
co Nación, por la nueva medida 

adoptada por dicha entidad ban-
caria, para afrontar las campañas.

Finalmente, el Secretario Gre-
mial de la Federación Agraria Ar-
gentina dijo: “La situación se tor-
na cada vez más complicada en 
tema de rentabilidad en la pro-
ducción, pero si le sumamos las 
inclemencias climáticas y la len-
ta asistencia que tiene el gobier-
no para asistir a los productores 
en estos casos, no sé hasta cuándo 
podremos seguir en actividad”. 

Polémica entre Marino y el ministro 
de agricultura de Mendoza
Tras la difusión del comunicado de prensa FAA, el ministro 
Marcelo Costa calificó en medios locales de “terroristas” a 
quienes se oponían a la medida del gobierno provincial para el 
sector vitivinícola. El Secretario Gremial federado le respondió: 
“Nos vamos a permitir que nos trate de terroristas por defender 
a los productores”.

“Si concretan la medida de bloquear los stocks de vino a los niveles que se vienen hablando y subir el mosto 
al 37 o 40 por ciento este año, más pequeños productores nos vamos a fundir. Nosotros no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados ante esta situación”, advirtió el Secretario Gremial FAA, Orlando Marino.
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SOCIALES

El jueves 18 de diciembre, se conoció 
la lamentable noticia del fallecimiento 
del histórico militante y actual direc-
tor suplente del Distrito 02 de la Fede-
ración Agraria Argentina, Juan Carlos 
Oldani. Se despidieron sus restos en la 
Sala Velatoria de la Cooperativa Eléc-
trica de Servicios y Obras Públicas, de 
la localidad cordobesa de Oncativo.

Omar Príncipe, presidente federado, 
junto al vicepresidente 1°, Ariel Tose-
lli; al secretario de Finanzas, Carlos 
Baravalle; al secretario de Juventud, 
Guillermo Ruffinatti; y a los directo-
res Agustín Pizzichini, Erik Muñoz y 
Luciano Salaberría, en representación 
del Consejo Directivo Central de la en-
tidad, acompañaron a sus familiares y 
amigos en tan difícil momento.

Oriundo de la localidad de Oncati-
vo, provincia de Córdoba, Juan Car-
los Oldani fue un militante federado 
con más de tres décadas de participa-
ción activa en la vida institucional de 
la FAA y supo ser un ejemplo de lu-
cha y compromiso en la defensa de los 

El 6 de enero, por la mañana, falleció 
Stella Aragon, integrante del Grupo de 
Mujeres Federadas de Aconquija, en Tu-
cumán. La presidenta de dicho grupo, 
María Susana Ocampo, le dedicó el si-
guiente texto: 

Stella, que hermoso es dejar huellas 
tan profundas de amistad y compañe-
rismo, en nosotros como Grupo de MF 
del Aconquija y te recordaremos así, co-
mo una férrea luchadora de los derechos 

de las Mujeres Ru-
rales desde el año 
1998 hasta esta mañana,siempre enar-
bolando las filas de FAA. Hasta pronto 
es la palabra correcta porque sigues viva 
en nuestros pensamientos...Dios te reci-
ba en su gloria”.

La Federación Agraria Argentina re-
cuerda con cariño a Stella y envía sus 
condolencias a sus familiares.

Desde nuestra filial y sobre todo las 
MFA de la filial de Carrilobo quere-
mos hacer un breve homenaje a un so-
cio federado de mucha trayectoria en 
nuestro sitio. Se trata de Omar Albino 
Gola, más conocido como Don “Tito” 
Gola. Fue una perdida muy inespera-
da para muchos este 28 de diciembre 
pasado. 

Era un hombre con mucho conoci-
miento, no sólo de política sino sobre 
la historia de sobre nuestras costum-
bres argentinas. A la vez, él escribía no 
sólo versos, sino sobre historias que 
pasaban a lo largo de su historia fami-
liar, así como de nuestro pueblo . 

Nunca fueron publicadas sus obras 
escritas, vaya uno a saber por qué cau-
sa. Pero en nuestra asociación de MFA 

MURIÓ EL PASADO 28 DE DICIEMBRE

Carrilobo: Dolor por el 
fallecimiento de Tito Gola

Tucumán: congoja por la 
muerte de una militante 
de Mujeres Federadas

EL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Pesar por el fallecimiento del 
director Juan Carlos Oldani

quedaron unos versos hermosos, que de-
dicó con mucho reconocimiento 

para aquellos amigos, vecinos y socios 
de nuestra filial. Fue con motivo del Día 
del Agricultor, el pasado 8 de septiembre, 
que redactó estos versos, cuando festeja-
mos en nuestra localidad esa fecha tan 
preciada.

Mariela Agüero (CARRILOBO)
Coordinadora Distrito 2

Ramada de Abajo: murió José Antonio Pérez
En Tucumán, otra triste noticia enlutó a los federados en los últimos días. El 3 de 

enero murió José Antonio Pérez, padre de nuestra querida Silvia, y además el espo-
so de Nilda Gómez, presidenta del grupo de MFA de Ramada de Abajo.

intereses de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios. 

“El vacío que deja Juan Carlos es 
muy grande e irremplazable, pero en 
honor a su historia de vida debemos 
continuar su legado, asumiendo la res-
ponsabilidad de no abandonar nunca 
la causa federada. Vaya nuestro más 
sincero pésame a todos aquellos com-
pañeros de lucha del director Juan 
Carlos Oldani”, manifestó Príncipe.

El director Juan Carlos Oldani supo presidir la lucha 
de los productores en el noroeste cordobés.
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DISTRITO 6

ASAMBLEA DE LA 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 

GANADERA DE BERABEVÚ

El lunes 29 de diciembre, el 
Secretario de Coordinación de 
Federación Agraria Argentina, 
Gustavo Tettamanti, participó 
de la Asamblea General Ordi-
naria de la Cooperativa Agríco-
la Ganadera de Berabevú Ltd, 
realizada en las instalaciones 
del Salón Mayor del Club De-
portivo de dicha localidad san-
tafesina. 

Durante el encuentro, los inte-
grantes de la cooperativa apro-
baron la Memoria y Balance 
general correspondiente al últi-
mo ejercicio económico y apro-
vecharon la oportunidad para 
analizar y debatir sobre la ac-
tualidad del sector agropecua-
rio.

En el marco de una fuerte cri-
sis de la producción lechera, es-
te miércoles 07 se produjo una 
reunión en el Ministerio de la 
Producción de Santa Fe entre 
autoridades nacionales y pro-
vinciales, referentes de la in-
dustria láctea y representan-
tes de las entidades de produc-
tores. Por Federación Agraria 
Argentina asistieron el secreta-
rio de Coordinación, Gustavo 
Tettamanti, la directora Mari-
sa Boschetti y el dirigente Da-
niel Oggero.

Durante el encuentro se anali-
zó en profundidad la difícil ac-
tualidad de la producción tam-
bera y los productores pudieron 
plantear al ministro Carlos Fas-
cendini, y al secretario de Agri-
cultura, Luis Contigiani, cuál es 
la realidad que atraviesan ante 
la pérdida de rentabilidad por 
bajos precios y altos costos.

Concretamente, los tamberos 
solicitaron que tanto el gobier-
no provincial como el nacional, 
intervengan en el mercado pa-

ra que no caiga el precio que 
se paga al productor. “El go-
bierno debe defender la leche-
ría porque para Santa Fe es una 
economía regional de suma im-
portancia. No podemos darnos 
el lujo de liquidar tambos. Una 
baja de 20 centavos provocaría 
que el 75 % de los tambos de-
jen la actividad en el corto pla-
zo. Ese segmento de producto-
res de menos de 3000 litros, no 
puede seguir produciendo si se 
bajan los precios, menos aún en 
un contexto sumamente infla-
cionario como el actual. Cada 
provincia debe impulsar mesas 
de negociación con el gobierno 
nacional, que desde hace tiem-
po no nos escucha, para destra-
bar el conflicto lechero”, expre-
só Gustavo Tettamanti.

En este sentido, la directora 
Boschetti, manifestó que “des-
de hace meses que las entida-
des venimos solicitando au-
diencias y pidiendo a las autori-
dades nacionales que se hagan 
eco del problema de los peque-

ños productores tamberos para 
evitar el cierre de más estable-
cimientos. Solicitamos la pues-
ta en marcha de políticas públi-
cas diferenciadas que generen la 
recuperación de la rentabilidad 
perdida y den previsibilidad a la 
actividad, pero hasta el momen-
to no obtuvimos respuesta”. 

Por su parte, el presidente del 
Centro de la Industria Leche-
ra (CIL), que también partici-
pó del encuentro, explicó: “La 
situación del mercado interna-
cional, con una fuerte devalua-
ción en Rusia y en Brasil, pro-
vocó la caída de los contratos 
argentinos para la comercializa-
ción en el mercado externo. Por 
este motivo, se generó una acu-
mulación de stock de 40 mil to-
neladas de leche en polvo y 30 
mil de queso, estancadas en em-
presas”.

Finalmente, el gobierno santa-
fesino presentó una agenda de 
trabajo para el 2015 y convocó 
a las entidades a trabajar en for-
ma conjunta. 

Con precios internacionales 
buenos, la industria no hizo 
partícipe a los productores de 
esas ganancias. Hoy que el pre-
cio es bajo, pretenden hacernos 
pagar las pérdidas.

Se reclamó que durante meses 
se solicitaron espacios de diálo-
go para tratar de no llegar a la 
actual situación. 

Hacia fines de noviembre, en 
plena época de planificación de 
inversiones, la industria había 
prometido un aumento del 7%. 
Por el contrario, sobre fines de 
diciembre tomaron la medida 
de bajar un 10 %, dejando a los 
productores endeudados

LECHERÍA EN RIESGO

SANTA FE: Tamberos se reunieron 
con el ministro de la Producción

Gustavo Tettamanti

Imagen de la reunión en el Ministerio de Producción
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POR LAS FILIALES
FAA reiteró ante el gobierno bonaerense 
sus reclamos por zonas rurales inundadas

Una gestión gremial que se inició el año último
Cabe recordar que la Federación Agraria realizó ya varias 

asambleas en la zona de Los Toldos y que su actual presi-
dente, Omar Príncipe, participó durante el último año de va-
rias gestiones gremiales por este tema y visitas a las regiones 
afectadas. Muchos productores tienen su campo bajo agua, 
e incluso algunos están abandonando la actividad, como el 
caso del tambero Alfredo Iraeta, que hoy estuvo presente en 
la reunión con autoridades bonaerenses. 

El vicepresidente 2º de FAA, 
Jorge Solmi, protagonizó el 
miércoles 7 de enero gestiones 
ante el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, por zonas ru-
rales inundadas. Junto a una de-
legación de productores de Los 
Toldos y 9 de Julio, encabeza-
da por el Presidente de la Filial 
de Gral. Viamonte, Oscar Pesta-
ña, se reunió con el Director de 
Hidráulica, Mario Gschaider, el 
coordinador del Ministerio de 
Asuntos Agrarios Lucas Rome-
ro y el delegado de Hidráulica de 
la zona de 9 de Julio. 

“La reunión fue dura, porque 
las soluciones siguen sin apare-
cer. Lo más complicado es en la 
localidad de El Tejar, en la que 
confluye el agua que viene de las 
zonas de Pehuajó, Carlos Casa-
res y 9 de Julio. La localidad se 
encuentra aislada. Su ingreso es 
por la ruta provincial 70, que es 
de tierra y está cortada desde ha-
ce tiempo”, informó Solmi.

El vicepresidente 2º de FAA a 
nivel nacional agregó: “Estuvi-
mos viendo las posibles trazas de 
canales aliviadores, pero les di-
jimos que serían muy angostos. 
Las autoridades reconocen la 
existencia de canales clandesti-
nos, y como modo de descompri-
mir la situación nos piden a los 
productor que los denunciemos, 
cosa que hemos hecho frente al 
mismo Director en su despacho; 
pero la realidad es que en ma-

La reunión fue el 7 de enero. El vicepresidente 2º de nuestra entidad 
junto a productores de las zonas de Los Toldos y 9 de Julio hicieron 
gestiones ante autoridades del MAA y el Director de Hidráulica.

ANTE LA MEDIDA ANUNCIADA POR ARBA DE ADELANTAR EL COBRO DEL INMO-
BILIARIOR RURAL

Solmi: “Daniel Scioli le deja a quien lo 
suceda una provincia gastada, antes que 
una gestión ordenada”

El vicepresidente II de la Federación 
Agraria Argentina, Jorge Solmi, cuestionó 
la medida anunciada por ARBA, que pre-
tende adelantar el cobro del impuesto in-
mobiliario rural en la provincia de Buenos 
Aires. “Con la plata que se cobró en años 
anteriores del inmobiliario rural, se ten-
drían que haber terminado muchas obras 
que nunca pasaron del anuncio. Es eviden-
te que hay impericia para administrar lo 
que se recauda, y que Scioli piensa dejar 
una provincia gastada, antes que entregar 
una gestión ordenada a quien lo suceda. 
Por otro lado, él debería saber que el mo-
delo agropecuario aplicado por el gobier-
no nacional que él defiende, nos deja fuera 
a los pequeños y medianos productores, y 

que esta modificación anunciada por AR-
BA nos dejaría aún más complicados”, se-
ñaló el dirigente FAA.

Solmi, que junto a productores de Los 
Toldos y 9 de Julio protagonizó esta se-
mana una audiencia con autoridades bo-
naerenses en reclamo de obras hídricas de-
moradas en zonas rurales, agregó: “Es una 
medida insólita. El gobierno provincial de-
bería estar dando respuesta por los atrasos 
en el Plan Maestro del Salado, o por el pé-
simo estado de rutas y caminos, o previen-
do el fuego en el sur de la provincia, en lu-
gar de salir a buscar dinero líquido para los 
próximos meses. Quizás Scioli necesite caja 
para pagar los recitales en la costa y quiere 
sacarla del sector agropecuario”.

El 28 de diciembre, una fuer-
te tormenta afectó zonas rurales 
del Departamento General Güe-
mes, en la provincia de Salta. El 
Secretario de Economías Regio-
nales de FAA, Eliseo Rovetto, se-
ñaló: “Creemos que se trató de 
un ojo de tornado porque no llo-
vía agua, sino granizo. Fue una 
situación totalmente inesperada 
en este momento en el que esta-
mos cosechando, después de seis 
meses de trabajo. No quedó nada 
de tabaco en las zonas de Gene-
ral Güemes, Campo Santo, Beta-
nia, El Bordo y El Prado. Se afec-
tó fuertemente la producción de 
hortalizas y frutales y hay gran 
mortandad de animales. Por eso, 
desde FAA pedimos al gobierno 
salteño y al nacional que tomen 
cartas en el asunto con urgencia, 
que establezcan cuanto antes to-
dos los mecanismos tendientes a 
atender este desastre, que nos im-
pacta a todos en la zona, pero nos 
castiga más fuerte a quienes so-
mos más débiles, dejándonos to-
talmente desvalidos”. Al cierre de 
esta edición, no se había obteni-
do respuesta de parte de las au-
toridades.

“A nivel social, esto es un de-
sastre. Inundaciones en casas 
por todos lados. Los producto-
res de tabaco lo perdieron todo, 

pues la producción seguía en los 
campos porque hasta la semana 
pasada no había precio, así que 
teníamos el tabaco en nuestros 
predios. Pero también se compli-
ca la situación de miles de perso-
nas que trabajan como obreros 
en la cosecha, y que usan esos 
ingresos para sembrar tomates o 
zapallitos, por ejemplo, y ahora 
no tendrán ese dinero. Además, 
quienes tenían animales ven con 
desesperación una gran mortan-
dad de chivitos, cabritos y lecho-
nes, y aún no podemos saber qué 
pasó con los ovinos, por la zona 
en la que se encuentran. En este 
escenario dramático, no hay ni 
hubo ninguna autoridad acom-
pañando a los que perdimos to-
do. Recién esta mañana el inten-
dente hizo algo, pero los funcio-
narios del gobierno provincial y 
nacional, brillan por su ausen-
cia”, agregó Rovetto.

De acuerdo al relevamiento 
realizado por FAA en la zona, 
hasta el momento hay afectados: 
aproximadamente 6500 peones 
rurales, 300 pequeños producto-
res de coreano, zapallitos, cho-
clo dulce, arverjón, maíz peri-
queno, tomate, cebolla verde, 
cabriteros y chancheros y 300 
pequeños productores de tabaco 
de hasta 5 o 7 hectáreas. 

EN EL DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES

Salta: tormenta de granizo causó graves daños

El Secretario de Economías Regionales de la entidad, Eliseo 
Rovetto, encabeza las gestiones para conseguir asistencia 
para los damnificados. Se perdieron plantaciones de tabaco, 
hortalizas, frutales y animales.

teria de obras hidráulicas reina 
la anarquía y la insuficiencia». 
“Como hay mucha demora en 
las obras del Salado, si se en-
vía toda el agua para el lado 
de Bragado, por el Canal San 
Emilio, que es adonde baja na-
turalmente el cauce, se inunda-
ría Bragado. Los trabajos en el 

Salado llevan años de atrasos, 
incluidas varias gestiones pro-
vinciales. La lentitud con la que 
se realiza la obra pública tiene 
sus consecuencias en los pro-
blemas de la gente”, finalizó el 
dirigente de FAA.
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Los integrantes de la foto son Alfredo De Angeli, Elvio Guía y Carlos Bender (Secretario de la 
Filial FAA de Puiggiari), quienes desfilaron con el estandarte de la Filial, Bandera Argentina y de 
Entre Ríos en el inicio del 49º Festival de doma y Folclore, en Diamante, Entre Ríos. 

Diamante: la fiesta de doma y folclore

ACCIONAR GREMIAL

El 29 de diciembre, el vicepre-
sidente 1ª de Federación Agraria 
Argentina, Ariel Toselli, mantu-
vo un encuentro en Santa Rosa, 
La Pampa, con los ministros de 
la Producción y de Hacienda y 
Finanzas, para tratar distintos 
problemas que afectan a los pe-
queños y medianos productores 
de la provincia. También parti-
ciparon los directores federados 
Néstor Soria y Ariel Boggino, 
y el coordinador del Distrito 8, 
Adolfo Sánchez.

Durante de la reunión que se 
produjo en Casa de Gobierno, 
los federados plantearon los gra-

ves inconvenientes que sufren los 
productores trigueros ante la ba-
ja rentabilidad del cereal y tam-
bién reclamaron la falta de líneas 
de financiamiento acordes a las 
necesidades del sector. En este 
sentido, el titular de Hacienda, 
Sergio Violo, informó que des-
de el gobierno provincial se está 
evaluando la puesta en vigencia 
de líneas crediticias para peque-
ños productores, que estarían 
disponibles desde los primeros 
meses de 2015.

A su vez, los dirigentes de 
FAA expresaron su preocupa-
ción por la falta de perspecti-

vas para la producción ganade-
ra, ante lo cual el ministro de la 
Producción, Abelardo Ferrán, 
se comprometió a comenzar un 
trabajo conjunto entre la FAA 
y los funcionarios de la Carte-
ra que dirige, en la búsqueda 
de medidas concretas que ayu-
den a mejorar la situación de 
los chacareros.

Por último, se informó sobre 
el aumento en un 28 % del Im-
puesto Inmobiliario Rural, dis-
puesto por el gobierno pampea-
no, justificando la medida en el 
contexto inflacionario que atra-
viesa el país.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Filial Chivilcoy expresó su 
repudio por no haber podido 
participar de la asamblea de la 
Cooperativa Agrícola local

Hace muchos años que todas 
las Instituciones Intermedias de 
Viale y los funcionarios políti-
cos de turno vienen poniendo su 
granito de arena con gestiones 
de todo tipo para que se reesta-
bleciera la Sucursal del Banco de 
la Nación Argentina.

La Filial Viale de la Federación 
Agraria Argentina siempre apo-
yó dicha iniciativa y hoy estamos 
convencidos que realmente se 
necesita la presencia de un Ban-
co Nación fuerte, con una clara 
orientación a financiar los pro-
cesos productivos.

Pero, para sorpresa de todos, 
suspenden la inauguración y nos 
culpan del hecho. ¿Cuál será el 
verdadero motivo de la suspen-
sión de la inauguración de la Su-
cursal?

-¿Será que los funcionarios na-
cionales que venían no tienen una 
respuesta coherente para justifi-
car semejante medida discrimina-
toria de quitar los acuerdos?

-¿Será que desconocen cómo es 
el funcionamiento de la financia-
ción del sector productivo?

-¿Será que quieren que desaparez-
can los productores más chicos?

-¿Será que no aceptan que en 
democracia se pueda disentir y 
reclamar?

-¿Será que no se acuerdan que 
la Federación Agraria Argenti-
na se opuso a la privatización 
que impulsó el presidente Me-
nem, con la anuencia de algu-
nos políticos que aún hoy es-
tán gobernando y cambiaron 
su discurso?

-¿Será que se olvidaron que mu-
chas veces visitaron a Producto-
res, Cooperativas y Acopios de 
cereales, para que arriesgaran y 
sembraran más tomando sus lí-
neas de créditos, sus descubier-
tos, ventas de cheques o sus tar-
jetas de crédito y hoy le quitan 
esos servicios mediante una fal-
sa interpretación de la realidad?

-¿Será que quieren favorecer 
a los sectores económicos con-
centrados en la Banca Financie-
ra Privada que cobran el 40% o 
más de interés?

-¿Será que nos quieren obligar 
a vender a los grupos concentra-

dos en molinos y exportadores 
que son pocos y pueden negociar 
el anticipo de las retenciones con 
el gobierno?

Todas estas preguntas -y otras 
tanto más- ya no tendrán res-
puesta y seguramente la incer-
tidumbre se agravará si no re-
flexionan y cambian esta injusta 
medida. De no ser así la econo-
mía de nuestros pueblos rurales, 
se resentirá al quedar el campo 
desfinanciado y no podrá pagar 
en tiempo y forma sus impuestos 
ni a sus proveedores.

La Filial Viale de Federación 
Agraria Argentina, comunica que 
si se suspendió la inauguración de 
la sucursal del Banco Nación Ar-
gentina, prevista para el viernes 9 
de Enero, no es nuestra culpa. Se-
guramente deberán preguntarle 
a los funcionarios nacionales del 
Banco, por qué no fueron capaces 
de recibir una nota, donde se ma-
nifiesta en forma pacífica la dis-
conformidad por una mala reso-
lución, que atenta contra la inver-
sión, y el trabajo de los pequeños 
y medianos productores.

GESTIÓN DE TOSELLI Y DIRIGENTES DEL DISTRITO 8

La Pampa: FAA se reunió con los ministros  
de la Producción y de Hacienda

DISTRITO 3

Entre Ríos: Filial Viale tras suspensión de 
la inauguración de la Sucursal del BNA 

Integrantes de la Filial Chivil-
coy, denunciaron que no se les 
permitió participar de la asam-
blea anual de la Cooperativa 
Agrícola local, siendo que les 
correspondía tal derecho por 
ser una entidad adherida a Fe-
deración Agraria Argentina. La 
reunión se realizó el día 29 de 
diciembre en el Concejo Deli-
berante de dicha localidad bo-
naerense. El vicepresidente se-
gundo de FAA, Jorge Solmi, 
acompañó la gestión de los 
productores federados.

Marcelo Cocozza, secretario 
de la filial Chivilcoy, manifestó 
su absoluto repudio a la actitud 
de los actuales directores de la 
cooperativa tras no permitir la 
participación de los producto-
res de FAA. “La cooperativa 
atraviesa una difícil situación 
económica e institucional, por 
lo que junto a un grupo de pro-
ductores federados teníamos la 
intención de participar de la 
reunión para interiorizarnos 
sobre la realidad de dicha enti-
dad adherida a FAA. Lamenta-

blemente, el grupo que coman-
da la cooperativa no nos per-
mitió el acceso a la reunión, lo 
cual nos llena de preocupación 
porque vemos cómo se está li-
quidando el capital de la coo-
perativa a riesgo de que des-
aparezca”, indicó Cocozza.

Por su parte, el vicepresiden-
te 2º de FAA, Jorge Solmi, ex-
plicó: “Como federados, de-
fender el asociativismo y a las 
cooperativas como herramien-
tas puestas al servicio de los pe-
queños y medianos producto-
res, es nuestro deber. Por es-
to mismo, al ver la crisis por 
la que atraviesa una de nues-
tras entidades adheridas, con-
sideramos que era importante 
respaldar las gestiones de los 
productores de Chivilcoy y es-
tar presente al momento de la 
asamblea. Lo único que pre-
tendemos es que la cooperati-
va funcione como correspon-
de y que los chacareros puedan 
contar con ella al momento de 
necesitarla”.

Mendoza: manifestaciones 
en el sur provincial

En los primeros días de enero, hubo varias movilizaciones e incluso cortes 
de ruta intermitentes, por la desesperante falta de rentabilidad en la 
producción y el incumplimiento del pago de la tercera cuota del plan 
poda. Asistió por FAA el director Carlos Achetoni
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POR LAS FILIALES

El sábado 10 de enero, un fuerte temporal afec-
tó a las localidades de Calchín Estación, Carrilo-
bo y Pozo del Molle. Según informó el Secretario 
de Finanzas, Carlos Baravalle, que es oriundo de 
la zona, “hubo intensas lluvias, vientos y caída de 
granizo, con piedras que en el caso de Calchín lle-
gaban al tamaño de una manzana. Hay unas 15 
mil hectáreas dañadas”. El dirigente FAA adelan-
tó que la entidad realizará las acciones gremiales 
correspondientes.

Temporal de granizo en Córdoba

Se realizó este sábado 10 de 
enero la 5° Feria Hortícola, 1° 
del año, en el espacio que fue-
ra construido para los artesanos 
sobre la calle 19 entre Av. San 
Martín y calle 18 de la ciudad de 
General Pico.El emprendimien-
to que tiene el apoyo de distintos 
organismos municipales es lle-
vado a cabo por APROHPAM - 
Asociación de Productores Hor-
tícolas Pampeanos- que están lo-
grando resultados positivos, ya 
sea en la parte técnica operati-
va, cómo comercial.

La Asociación, adherida a Fe-
deración Agraria Argentina, 
desde el distrito 8 -La Pampa-, 
muestra logros muy elogiosos 
y ejemplificadores de lo que es 
producir en forma asociativa, 
sin perder la independencia de 
cada emprendimiento, general-
mente familiar.

Esta entidad, está teniendo el 
apoyo de distintos organismos 
oficiales, tanto sea desde el área 
técnica como económica, el IN-
TA, el CERET le aportan capa-

citaciones, desde organizaciones 
públicas, ya sea nacionales, pro-
vinciales y municipales, en tanto 
que el éxito de sus producciones 
lo constituyen indudablemen-
te el trabajo que aportan diaria-
mente el núcleo familiar en ca-
da predio. Ellos producen hor-
talizas de distintos tipos, que 
comercializan en sus huertos y 
distribuyen en los comercios; 
siendo esta feria que programan 
llevar a cabo sábado por medio, 
una vidriera que les permite ade-
más de reunir fondos, mostrar y 
concientizar a las autoridades y 
población de que se puede pro-
ducir hortalizas en la región, lo 
que aporta un alimento sano y 
económico, sin sufrir las conse-
cuencias del transporte y las po-
sibilidades laborales de un gran 
grupo de gente.

En la recorrida, por la feria de 
este último sábado, se pudo apre-
ciar la constante presencia de ve-
cinos que concurrían a comprar 
los distintos productos hortíco-
las, que además ofrecían flores 

EL 10 DE ENERO

La Pampa: se realizó con éxito la feria hortícola en General Pico
Imágenes de la feria. R.Castillo (horticultor) junto a sus cultivo de tomate

también cultivadas por un in-
tegrante de la Asociación,ello 
está indicando un crecimien-
to de la actividad y una tenden-

cia a proveerse de insumos ali-
menticios producidos localmen-
te, idea que debiera trasladarse 
a otros alimentos tales como po-

llos, huevos,lácteos y otros cuyas 
condiciones la región lo permite. 

INFORME: ADOLFO SANCHEZ

Esta mañana, desde las 10 hs., 
cientos de productores de da-
mascos nucleados en Federación 
Agraria Argentina, encabezados 
por el secretario gremial de la en-
tidad, Orlando Marino, protesta-
ron frente a la Legislatura Provin-
cial, en reclamo por el bajo pre-
cio que perciben por sus produc-

tos. “Vinimos a acompañar a los 
damasqueros, que como otros re-
presentantes de las economías re-
gionales, ven día a día cómo el 
precio que cobran por su produc-
ción no alcanza para hacer frente 
a los gastos afrontados. Así, co-
bran sólo $ 1,20 por kilo, mien-
tras los consumidores pagan has-

ta $ 40 por el mismo producto, lo 
que totaliza casi un 3600% más 
de lo que le pagan al agricultor 
por su damasco. Entonces nos 
preguntamos, ¿quién se queda 
con la diferencia?”, señaló Mari-
no durante la movilización.

“Además de protestar por el 
bajo precio que cobramos, tam-

EL 16 DE DICIEMBRE, FRENTE A LA LEGISLATURA PROVINCIAL 

Protesta de FAA en Mendoza
“Queremos que nos expliquen quién se queda con el 3600% de diferencia entre 
lo que cobra el productor de damasco y lo que paga la gente en góndola”

bién reclamamos por el pago de 
la tercera cuota del Plan Poda, 
que tiene dos meses de atraso. 
Pudimos explicarles a los ciuda-
danos, pero también a los legis-
ladores provinciales todo lo que 
nos pasa, que es similar a lo que 

padecen miles de productores 
frutihortícolas en todo el país”, 
indicó el director del distrito 13, 
Carlos Achetoni, que junto al di-
rector de juventud Emanuel Pé-
rez también participaron de la 
jornada de concientización.
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La revista de la secretaría de la juventud de FAA
ENERO DE 2015

Editorial

El camino de la lucha
 Desde nuestra Secretaría de Juventud seguimos -como 

hace ya tiempo lo venimos haciendo- el camino de lucha 
y resistencia a las medidas que este gobierno toma, que 
nos dejan fuera de nuestras chacras y de los pueblos que 
nos vieron nacer. 
Es por eso que en la Mesa Coordinadora de Acción Ju-

venil reafi rmamos la necesidad de hacer nuestro Campa-
mento Nacional; y también es por eso que seguimos sien-
do críticos a esta política que pretende “llevarnos pues-
tos”; es por eso que la juventud federada no sólo partici-
pa en los tractorazos sino que los organiza también; es por 
eso que no abandonamos la lucha; es por eso que segui-
mos levantando y defendemos nuestras banderas. 

Nuestra participación en la XXII REAF

Matías Ratto 
junto a la 
delegación 
federada en 
la XXII REAF

El 27 y 28 de noviembre se realizó en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la XXII REAF. Matías 
Ratto participó en el Grupo Temático (GT) de Ju-
ventud, representando a los jóvenes de Federación 
Agraria. En su informe posterior, señaló: “Este era 
un ámbito en el que muchas veces no podía estar 
ningún representante nuestro, por lo que me pare-
ció que era interesante que ocupemos ese lugar que 
nos pertenece”.

Ratto agregó: “Es un espacio de debate de las di-
ferentes organizaciones que representan la agricul-
tura familiar, coordinado por el Ministerio de Agri-
cultura. Si bien es difícil la discusión por la diferen-
cia de ideas que hay de unos a otros, rescato como 
positivo el haber podido charlar sobre el Plan Arrai-

go que proponemos como juventud, la necesidad de 
una ley de arrendamiento, y políticas públicas dife-
renciadas para que los jóvenes podamos continuar 
viviendo y trabajando en el campo. Al otro día en la 
exposición de los GT se tuvo en cuenta ese aporte”. 

Se decidió llevar a la Reaf del Mercosur en Mon-
tevideo un tema que se venía hablando desde hace 
tiempo: la propuesta de realizar en Argentina un en-
cuentro latinoamericano de juventud, donde partici-
parían jóvenes de las organizaciones de la agricultu-
ra familiar. Este se llevaría a cabo la segunda quin-
cena de marzo de 2015, posiblemente en Mendoza.

Informe: Matías Ratto, 
Coordinador Titular del Distrito IV

EL 19 DE DICIEMBRE

Se reunió la Mesa 
Coordinadora

El 19 de diciembre se reunió en Rosa-
rio, en la sede central de FAA, la Mesa 
Coordinadora de Acción Juvenil FAA. 
A pesar de ser una fecha complicada, 
el encuentro contó con representantes 
de casi todos los distritos, fundamen-
talmente de los de más lejanos a Rosa-
rio. Esto demuestra el compromiso asu-
mido por los coordinadores. 

Durante la reunión se analizó la situa-
ción de la entidad y el presente políti-
co del país. También se presentaron las 
nuevas autoridades de la entidad. Y el 
tema central fue el Campamento Na-
cional, que realizaremos en febrero en 
la localidad de Jovita. 
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EL 18 DE DICIEMBRE

Los jóvenes FAA en el tractorazo 
de Río Tercero

El jueves 18 de diciembre en la ciudad de Río Tercero, Dis-
trito 2 de FAA, se realizó una movilización y marcha con 50 
tractores. Se protestó contra la medida del Banco Nación de 
cerrar las puertas a los productores que tengan algún tipo de 
grano almacenado, intentando estigmatizar a los chacareros 
como si fueran especuladores. 

Desde el CJA General Belgrano y la Filial FAA Rio Tercero 
se organizó esta medida con especial participación de los jó-
venes y de la Secretaría de Juventud. Estuvieron allí Guiller-
mo Ruffi natti y Luciano Salaberria. 

EL 12 DE DICIEMBRE

Cena de fin de año en J.B. Molina
El 12 de diciembre, en el salón de usos múltiples de la localidad santafesina de Juan 

B. Molina, se realizó una reunión de despedida de año. El presidente de la fi lial local, 
Eduardo Buzzi, encabezó una charla-debate de la cual participaron los socios de dicha 
entidad de base, e integrantes del CJA Juventud Agraria Unida y del grupo de MFA De-
lia Abonicio. Se hicieron presentes la coordinadora del Distrito, Sandra Maroni, y el di-
rector de Juventud, Luciano Salaberría.

Durante el encuentro los presentes homenajearon a Buzzi y le entregaron obsequios, 
destacando y agradeciendo su labor por tantos años como director en función activa y 
como presidente de la entidad. Dicho encuentro culminó con una cena de camaradería 
y un brindis augurándole éxitos para su próxima gestión. 

Distrito 4

Jovita: CJA 
Bujarrabal 
realizó una cena 
de fin de año

Mendoza: La juventud federada 
estuvo presente en el damascazo 
en la Legislatura provincial

En la legislatura de la provincia de Mendoza se realizó lo que 
se denominó “el damascazo”, que consistió en regalar damas-
cos a los transeúntes, en forma de protesta por el precio bajo que 
percibimos los prductores. Los jóvenes de FAA fuimos prota-
gonistas, y allí nuestro Director Emmanuel Pérez señaló: “Con 
estos políticas, la juventud está cada vez más lejos del campo. 
Se nos hace insostenible poder seguir cuando los costos supe-
ran el precio de nuestros productos. Cómo podemos pretender 
que los chicos se queden en la chacra. Hay que ser realistas, por 
más amor que le tengamos al trabajo que hacemos, cada vez 
son más los compañeros que se trasladan a centros urbanos 
porque de lo contrario no se consigue trabajo para subsistir”.
Emmanuel agregó: “Llevamos varias cosechas perdidas, cuan-
do no es por daños climáticos, es por falta de políticas agrarias 
que nos tengan en cuenta a los pequeños productores. No se 
puede creer que se pierda un año de trabajo de gente que so-
porta frió, calor, lluvia y granizo. Aunque lo peor de esto es 
que ya sea, el granizo ó la helada nuestros jóvenes entienden 
que por estos fenómenos climáticos puede echarse a perder lo 
que producimos, pero lo que es devastador es explicarle a un 
joven que va a echar a perder un año de trabajo en la planta, 
por desidia de los gobernantes”.

SERRANO: 

CJA ESTEBAN 

PIACENZA 
El lunes 15 de diciembre, se 

realizó en Serrano, provincia 
de Córdoba, una peña y un 
brindis para despedir el año. 
La organizaron el CJA Este-
ban Piacenza, la Filial de Se-
rrano y el Centro Agrario. 
Dos socios donaron la carne. 

El lunes 22 de diciembre, el 
CJA Bujarrabal y la Filial de 
Jovita, realizaron su cena de 
fi n de año con la asistencia 
de los miembros de ambas 
comisiones, algunos familia-
res y gente allegada a la fi lial. 
Se charló sobre lo realizado 
en el año y se propuso seguir 
trabajando en conjunto du-
rante el 2015. Por último, no 
podía faltar un brindis entre 
compañeros federados. 
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INVERSIONES Y DESARROLLO DE LA COOPERATIVA

AFA SCL inauguró su Planta Formuladora de Fitosanitarios 
en el Parque Industrial COMIRSA
En base a una inversión de 15 Millones de Dólares, AFA construyó una planta formuladora modelo en Sudamérica con 
capacidad para producir 24 millones de litros anuales de fitosanitarios en tres turnos de producción. También se le-
vantó un inmenso Depósito de Fertilizantes con capacidad para 25.000 Toneladas.

AFA S.C.L.

El pasado viernes 19 de Di-
ciembre Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL inauguró 
su flamante Planta de Formu-
lación de Fitosanitarios ubi-
cada en el Parque Industrial 
COMIRSA (Ramallo-San Ni-
colás).

El evento reunió a más de 
1.000 invitados entre Asocia-
dos, Consejeros, Funcionarios 
y Personal de la Cooperativa, 
invitados especiales, provee-
dores, clientes y representantes 
de organizaciones y empresas 
vinculadas a la vida comercial 
e institucional de AFA SCL.

La celebración se desarrolló 
en el mismo predio de COMIR-
SA y su inicio estuvo signado 
por un acto protocolar donde 
brindaron sendos discursos el 
Presidente de la Cooperativa 
Néstor Perera, el Intendente de 
Ramallo Walter Ariel Santalla, 
el Subsecretario de Valor Agre-
gado y Nuevas Tecnologías del 
Ministerio de Agricultura de la 
Nación Oscar Solís y, por últi-

mo, fueron bendecidas las ins-
talaciones por el párroco local.

En su discurso inaugural, el 
Presidente Perera resaltó que 
“Gracias a la visión de futuro 
que impulsa a Agricultores Fe-
derados Argentinos hacia nue-
vos horizontes, hoy tenemos el 
orgullo de asistir a la inaugu-
ración de un emprendimiento 
que marcará un antes y un des-
pués en la historia de nuestra 
Cooperativa”. 

Luego de un impactante 
show de fuegos artificiales y 
de una recorrida por las ins-
talaciones, todos los presentes 
fueron invitados a ingresar al 
salón, donde fue proyectado 
un video que narraba la cons-
trucción de la planta y la visión 
de las autoridades sobre este 
proyecto. Posteriormente, el 
Gerente del Dpto. de Agroin-
sumos Ing. José Luis Nardi 
luego de brindar una palabras 
al auditorio invitó al Gerente 
de la Formuladora Ing. Hugo 
Giudici, quien a su vez presen-

tó a todo el equipo de trabajo. 
A continuación fue el turno del 
discurso del Gerente General 
de AFA SCL CPN Gualberto 
Di Camillo y, por último, fue 
invitado a brindar unas pala-
bras el flamante Presidente de 
Federación Agraria Argentina 
Omar Príncipe. 

La fiesta contó con el show 
musical de Soledad Pastoruti y 
baile con una banda de cum-
bia santafesina. Como cierre 
de la gala, en el momento del 
brindis, el Presidente Perera, 
acompañado por el resto de 
los integrantes del Consejo de 
Administración, elevó su copa 
deseando los mejores augurios 
para los presentes y la Coope-
rativa y aprovechó para pre-
sentar la nueva línea de vinos 
de AFA SCL bajo la marca Va-
rón de la Chacra.

Una planta modelo
En base a una inversión cer-

cana a los 15 Millones de Dó-
lares, la Planta Formuladora de 
Fitosanitarios tendrá tres líneas 

de producción y una capacidad 
para procesar 24 millones de 
litros anuales de productos fi-
tosanitarios en tres turnos de 
producción.

Allí se elaborarán herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y acei-
tes coadyuvantes; su objetivo 
es proveer al Productor Aso-
ciado de productos que respe-
ten parámetros de calidad, la 
legislación vigente en cuanto al 
cuidado responsable del medio 
ambiente y verificando riguro-
sos estándares internacionales. 
Además, la Planta tiene la ca-
pacidad de abastecer eventua-
les requerimientos de terceras 
empresas nacionales o extran-
jeras.

La Cooperativa posee varias 
formulaciones propias, obte-
niendo de esta manera las ha-
bilitaciones correspondientes 
para comercializar fitosanita-
rios con marcas de AFA: Fide-
max y Fideplus. 

A su vez, en el mismo pre-
dio, se construyó un Depósito 

de Fertilizantes, muy cercano 
a puerto, que tendrá una cel-
da con capacidad para 25.000 
Toneladas y contará con tres 
divisiones internas destinadas 
al almacenamiento de distin-
tos productos. Pensando esta 
cuestión de manera estratégica 
es que se tomó la decisión de 
trabajar en la integración hacia 
atrás en la cadena productiva, 
buscando mejorar la provisión 
de determinados insumos cla-
ves para nuestros Asociados y 
conseguir autonomía e inde-
pendencia sobre la producción 
de fitosanitarios 

En relación a la importancia 
estratégica de este emprendi-
miento, el Presidente Perera 
explicó que “…se tomó la de-
cisión de trabajar en la integra-
ción hacia atrás en la cadena 
productiva, buscando mejorar 
la provisión de determinados 
insumos claves para nuestros 
Asociados y conseguir autono-
mía e independencia sobre la 
producción de fitosanitarios”.

Corte de cinta inaugural en el escenario principal Ingreso prinicipal de la Formuladora de Fitosanitarios de AFA SCL

Omar Prícipe, flamante Presidente de FAA, fue 
invitado a dirigir unas palabras a los invitados

 Más de 1.000 invitados acompañaron a la Cooperativa en la presentación pública de su nueva unidad 
de negocios destinada a la producción de herbicidas, insecticidas, fungicidas y aceites coadyuvantes
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Exitoso 
rendimiento
en lotes 
sembrados con 
Semillas FAA 

Exp. FEDERADO SILERO (Inta Anguil).

LABRADOR II (Sergio Molea - Gral O´Brien)

LABRADOR II (Jorge camiletti - Carlos Casares).

Girasol FAA 
CENTENARIO CL 
Horacio Allochis 
Emb Martini (LP)

FEDERADO 2 (Inta Anguil).
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FORTALECER

Importante charla sobre perspectivas climáticas 
se realizó en la localidad de Los Toldos

Los integrantes de la filial de 
Federación Agraria Argentina 
de la localidad bonaerense de 
25 de Mayo, organizaron el día 
19 de diciembre, un encuentro 
con motivo de analizar y deba-
tir los distintos problemas del 
sector a nivel local y nacional. 
Participaron socios de las filia-
les de Chivilcoy, O’Brien y Bra-
gado, y en representación de la 
conducción nacional de la enti-
dad, estuvo el vicepresidente 1ª, 
Ariel Toselli.

La crisis que atraviesa la gana-
dería, fue una de las principales 
preocupaciones que se aborda-
ron, siendo la baja rentabilidad, 
los altos costos productivos y el 
cierre de las exportaciones, los 
factores que empujan a los pro-
ductores a tener que abandonar 

la actividad. Sobre este punto, 
el vicepresidente Toselli explicó 
el trabajo que se viene haciendo 
desde la entidad en reclamo de 
políticas públicas diferenciadas 
e instó a los chacareros a par-
ticipar en las distintas acciones 
gremiales que se planifiquen.

Una vez finalizado el encuen-
tro, los productores y socios de 
FAA asistieron a una cena de 
despedida de año, organizada 
por la filial local.

EL 19 DE DICIEMBRE

Ariel Toselli presidió reunión 
de productores bonaerenses 
en la filial 25 de Mayo

Organizada por la Filial Los 
Toldos, el día 12 de diciem-
bre se realizó una charla sobre 
“PERSPECTIVAS CLIMATI-
CAS 2014-2015. FACTORES 
QUE DETERMINAN LA VA-
RIABILIDAD CLIMATICA 
INTERANUAL”

La misma estuvo a cargo de la 
Dra. Stella Maris Carballo, 

*Técnico Investigador del Ins-
tituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. 

*Especialista en Teledetección 
y SIG.

*Especializada en Agronego-
cios en el Programa de Agro-
negocios de la Universidad de 

Buenos Aires 
*Responsable del Area de 

Transferencia de Tecnología y 
Servicios Especiales del Institu-
to de Clima y Agua de INTA

*Coordinadora del Proyec-
to INTA sobre “Mercado Cli-
mático y Agricultura Externa” 
(2005-2009)

*Coordinadora Nacional del 
proyecto FAO “WISDOM Ar-
gentina” sobre “Evaluación de 
Recursos Biomásicos en Argen-
tina (2007-2009)

*Coordinadora del proyecto 
integrado Mercosur- Unión Eu-
ropea para Evaluación del po-
tencial de residuos biomásicos 

en países del Mercosur (desde 
2009).

*Responsable del sistema de 
pronóstico agroclimático esta-
cional a mediano plazo del Ins-
tituto de Clima y Agua del IN-
TA.

*Autora de numerosos traba-
jos sobre la problemática hídri-
ca y climática en Argentina

La disertación estuvo destina-
da a productores agropecuarios 
de toda la región y contó con 
el auspicio del INSTITUO DE 
PROMOCION DE LA CAR-
NE VACUNA ARGENTINA, 
IPCVA.
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MUJERES FEDERADAS ARGENTINAS

Desmontes en Salta 
violan la Ley de Bosques

Durante el 2014, el gobierno de Juan Manuel 
Urtubey autorizó desmontes en zonas protegi-
das por la Ley de Bosques a pedido de terrate-
nientes desmontadores. Desde la sanción de la 
ley 26331 en 2007, la provincia de Salta des-
montó 350.000 hectáreas de bosques, de las 
cuales 120.000 eran zonas protegidas.

Urtubey derogó los decretos 221/10 y 3163/11 
que protegían los bosques, recategorizando las 
áreas protegidas por ley. Solo en el periodo 
2011-2013 se desmontaron 213.420.000 has, 
de las cuales 91.368 de ellas correspondían a las 
áreas rojas y amarillas, protegidas por la nor-
mativa.

Esto sucede en un contexto plagado de irre-
gularidades, en el que funcionarios del gobier-
no provincial, incluidos los hermanos del gober-
nador, son dueños de empresas desmontadoras 
de la provincia. Desde Mujeres Federadas debe-
mos seguir defendiendo el medio ambiente y de-
nunciando este tipo de atropellos a nuestros re-
cursos naturales.
Informe: Sra. Carolina Piola Ader, delegada ambiental 
por Salta de MFA.

El 26 de diciembre, en el Comedor 
Municipal de la localidad pampeana 
de Eduardo Castex, el grupo de Muje-
res Federadas “Pampa Árida”, perte-
neciente al complejo federado del Dis-
trito 8, organizaron una cena de fin de 
año que permitió compartir el tradi-
cional brindis entre representantes de 
entidades, filiales, y centros juveniles 
que integran la representación provin-
cial de Federación Agraria.

Asistieron a la reunión el vicepresi-

dente primero de la entidad, Ariel To-
selli, los directores Néstor Soria y Ariel 
Boggino, el síndico titular, Ulises Forte 
y la funcionaria del área gremial Ga-
briela Ramonda. Norma Gutiérrez e 
Irma Unia, coordinadoras de Muje-
res Federadas, fueron las anfitrionas, 
quien junto al nutrido grupo que 
integran, atendieron con esmero a ca-
si un centenar de comensales.

No faltaron cálidas muestras de afec-
to y buenos deseos para la actual con-

ducción nacional que preside Omar 
Príncipe y que también integran los 
pampeanos Toselli y Forte, siendo ex-
tensivo para Ariel Boggino que en es-
te período es nuevo director suplente 
junto a Néstor Soria, en el Distrito 8.

Luego del brindis hubo sorteos, en 
tanto que las dirigentes expresaron su 
voluntad en seguir apoyando la ges-
tión gremial de la entidad con distintas 
actividades, tal cual lo vienen hacien-
do desde los inicios de su formación.

A principios del mes de octubre co-
menzó en Justiniano Posse, un Curso 
de costura fácil, pensado para aque-
llas mujeres que deseen aprender a co-
ser ya sea para confeccionar o reciclar 
prendas para su familia o también de-
dicarse a trabajar en esta actividad, 
utilizándolo como una salida laboral.

El mismo fue organizado por Mu-
jeres Federadas con el auspicio de la 
Cooperativa Agrícola que, atendiendo 

a la solicitud de la Asociación, facilitó 
el local y colaboró para que el mismo 
se llevara cabo. El curso está a cargo 
de la profesora Sra. María del Carmen 
Hernández, de la ciudad de Bell Ville.

El numeroso grupo de mujeres que se 
inscribieron provocó la necesidad de 
distribuirlas en varios turnos para un 
mejor aprendizaje y comodidad de las 
interesadas por sus ocupaciones do-
mésticas u otras actividades. El entu-

siasmo de las participantes es digno de 
destacar porque se siguen sumando al 
curso otras mujeres al ver las prendas 
que van confeccionando. 

Esperamos que esta idea que surgió 
de una federada, la Sra. Zulema Vas-
coni, sea realmente un beneficio pa-
ra la comunidad que, en épocas difíci-
les “mujeres se capacitan” y buscan la 
manera de salir adelante contribuyen-
do a fomentar la cultura del trabajo.
Mujeres Federadas de Justiniano Posse

MFA de J. B. Molina y 
Pergamino organizaron 
actividad conjunta

El día 04 de septiembre, el Grupo de Mujeres 
Federadas Argentinas “Delia Abonicio” de J. B. 
Molina junto al Grupo de Mujeres Federadas de 
Pergamino, organizaron una actividad conjunta 
en las instalaciones de la Escuela Provincial Nº 
6058, de J. B. Molina, en el marco del Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar.

En primer orden, se realizó una reseña históri-
ca del AIAF y se dio lectura a una poesía dedica-
da a la Mujer Indígena. Seguidamente el Profe-
sor Diego Carbonari y la Coordinadora de Pro- 
Huerta Pergamino, Sandra Maroni, brindaron 
una charla sobre temas de interés para el sector. 
En el marco de las actividades programadas, se 
realizó una visita a las instalaciones de dos vi-
veros con que cuenta la institución. El profesor 
destacó la colaboración de Eduardo Buzzi pa-
ra esta actividad y las docentes recordaron con 
nostalgia su paso como docente del área en es-
ta escuela.

Finalmente, las organizadoras agradecieron la 
colaboración de los directivos Fabiana Matio-
lli y Stella Matiolli, de los padres, alumnos y a 
Walter Blanco en representación de CJA, Juven-
tud Agraria UNIDA, que se acercaron a acom-
pañarlas y en especial al profesor Diego Carbo-
nari, “porque ama lo que hace y lo trasmite con 
sus palabras y entusiasmo”.
Mujeres Federadas Argentinas “Delia Abonicio”

LA PAMPA: Mujeres Federadas organizaron fiesta de fin de año
El vicepresidente brinda con M.F. y un aspecto de la reunión. 

Mujeres Federadas organizan un curso de costura fácil

Informe Adolfo Sánchez

Al finalizar el año 2014 las Muje-
res Federadas de FAA se reunieron pa-
ra compartir una cena despidiendo el 
año, con la presencia del Secretario 
de Finanzas y Presidente de la Filial 
de la localidad, Sr Carlos Baravalle. 
El director hizo referencia a la situa-
ción atravesada por  los productores 
agropecuarios que demuestran clara-
mente una profundización de la crisis 
y las medidas que se podrían llevar a 
cabo. Se habló sobre las movilizacio-
nes, como la realizada en Río Terce-
ro, a la que concurrieron gran canti-
dad de chacareros con sus tractores, 
protagonizando un acto frente al Ban-

co Nación. Se hizo un análisis sobre 
los productores que sembraron trigo y 
que luego al vender su producción no 
alcanzan a cubrir los gastos.

Por su parte las Mujeres hicieron una 
evaluación de las actividades realiza-
das en el año y las estrategias posibles 
para continuar frente a un período en 
que los fenómenos meterológicos azo-
taron fuertemente la zona, con las con-
secuencias que ello implica para la ac-
tividad agraria.

Durante la misma se entregaron pre-
sentes al representante de FAA a nivel 
nacional y a todas la mujeres.

De esa manera las federadas reafir-

ASISTIÓ CARLOS BARAVALLE

Mujeres Federadas de Carrilobo despidieron el año.

maron la necesidad de estar unidas pa-
ra continuar trabajando con objetivos 
claros para tratar de mejorar la situa-
ción de los pueblos del interior.

Mujeres Federadas de Carrilobo
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Los mercados agrícolas se 
acercaron al 2015 con la nece-
sidad de acomodarse a un nue-
vo escenario global, dejando 
atrás un ciclo alcista y con em-
puje liderado por la demanda 
para pasar gradualmente a una 
situación de predominio de la 
oferta y precios nominales in-
feriores al promedio de los úl-
timos cinco años. El desafío a 
mediano plazo para Argentina 
es asegurar la rentabilidad de la 
producción y fortalecer la com-
petitividad de las exportacio-
nes en el camino hacia el logro 
de mejoras en la productividad 
que permitan seguir generando 
valor a lo largo de toda la cade-
na agroindustrial.

En la escena internacional el 
meollo de los grandes funda-
mentos es quizás la renovada 
fortaleza del dólar norteame-
ricano frente a otras monedas. 
Estados Unidos está logrando 
tasas de crecimiento más ele-
vadas que gran parte del mun-
do emergente, a lo que se suma 
la expectativa de incremento en 
la tasa de interés referencial del 
Banco de la Reserva Federal du-
rante el próximo año. Estas es-
peculaciones se dan en simul-
táneo con políticas monetarias 
más laxas en Europa, Japón y 
otras economías que han perdi-
do dinamismo, lo que implica 
que buena parte de la aprecia-
ción del dólar emana también 
de las difi cultades del resto. En 
general, cuando el dólar se re-
valúa los países importadores 

pierden poder de compra exter-
no y adquieren una estructura 
de costos más conveniente para 
producir, combinación con evi-
dentes implicancias bajistas pa-
ra los precios.

Una de las manifestaciones 
más visibles del nuevo contexto 
en los mercados de commodi-
ties es la pronunciada caída del 
precio del petróleo, que acumu-
la casi u$s 50 por barril entre 
los meses de junio y diciembre. 
Luego de los productos energé-
ticos y el algodón, aparecen la 
soja y su aceite como los máxi-
mos perdedores del año. En to-
das estas materias primas se ve-
rifi có una importante expan-
sión de la oferta norteamerica-
na durante el último año, que 
amenaza con presionar en for-
ma duradera sobre las cotiza-
ciones de referencia. A esta si-
tuación se agrega que la deman-
da de China y otras economías 
de rápido crecimiento respon-
de ahora con menor fuerza que 
durante los últimos años.

La oleaginosa continúa favo-
recida por el posicionamien-
to de sus precios relativos fren-
te a producciones alternati-
vas, manteniendo su rentabili-
dad en los planteos promedio 
de las principales regiones pro-
ductoras del continente pese al 
notable deterioro de los már-
genes. En Argentina y Brasil el 
área de cobertura aumentó res-
pecto del último año, al tiem-
po que las condiciones climáti-
cas vigentes hasta ahora permi-

ten augurar otro récord de pro-
ducción en el ciclo 2014/15. 
A esto se suma la alta proba-
bilidad de que los productores 
norteamericanos aumenten su 
área de siembra en detrimento 
del maíz, especialmente en los 
estados del Medio Oeste, ge-
nerando mayor fl ujo de oferta 
de cara al último trimestre del 
año. Dado que luce difícil que 
la demanda responda a la caí-
da de los precios con gran elas-
ticidad, el escenario más proba-
ble es que se refuerce el proceso 
de acumulación de stocks entre 
los países exportadores. De no 
mediar mayores problemas, al 
fi nalizar el ciclo 2015/16 el in-
ventario mundial remanente se 
encamina a representar ¡entre 
40 y 50% del consumo!

Contrariamente, en los granos 
forrajeros se avizora un creci-
miento de la oferta más mode-
rado. Las existencias mundia-
les conjuntas de maíz, sorgo, 
avena y cebada forrajera se en-
cuentran en su nivel más alto 
de los últimos 15 años y mues-
tran gran dispersión regional, 
al tiempo que la demanda es-
tá atomizada y empuja con me-
nor agresividad que en años an-
teriores. Sólo China aparece co-
mo eventual jugador capaz de 
alterar el equilibrio por el la-
do de la demanda, aunque to-
do dependerá de los resultados 
que obtenga con su cosecha do-
méstica y de la orientación po-
lítica que adopte respecto de la 
admisión de variedades genéti-

camente modifi cadas.
En cambio, el panorama del 

trigo se presenta mucho más in-
cierto. La producción de la zo-
na del Mar Negro se encamina 
a caer al menos un 10% respec-
to del nivel de este año, lo que 
podría reorientar parte de la de-
manda del hemisferio norte ha-
cia otros orígenes, entre los que 
se destaca Estados Unidos. Sin 
embargo, el mercado argenti-
no no parece acoplarse dema-
siado a lo que suceda en el res-
to del mundo. El sistema de cu-
pos de exportación sigue sien-
do un verdadero lastre para la 
comercialización local, gene-
rando opacidad en la forma-
ción de precios y lesionando la 
virtuosa competencia entre los 
distintos sectores de la deman-
da. De persistir las distorsiones, 
cabe proyectar una muy proba-
ble reducción del área sembra-
da de trigo en Argentina en el 
ciclo 2015/16, aunque todavía 
es muy pronto para estimar su 
magnitud. Igualmente, el mer-
cado interno seguirá condicio-
nado por los holgados niveles 
de stock, mientras que cual-
quier cambio de política co-
mercial que se introduzca du-
rante el 2016 será necesaria-
mente gradual.

1. Artículo reeditado sobre la publica-
ción hecha en el Informativo Semanal de 
la Bolsa de Comercio de Rosario N° 1689 
del 19 de diciembre de 2014.

En fecha 7 de enero, la Bolsa 
de Comercio de Rosario confi r-
mó el arribo del primer lote de 
soja 2014/15, cuyo remate dará 
inicio formal a la comercializa-
ción de la oleaginosa de la nue-
va campaña. Se trata de un lo-
te de 29.970 kilos proveniente 
de la localidad de Los Juries en 
Santiago Del Estero.

El productor, Miguel Ángel 
Torresi, es oriundo de Caña-
da de Gómez (Santa Fe), y re-
currió a la fi rma corredora “In-
tagro SA” para el arribo del lo-
te, que fue descargado esta se-
mana en la planta de Vicentín 
SAIC de Ricardone e intervino 
como entregador “Martino y 
Cia. SA”. La Cámara Arbitral 
de Cereales de la Bolsa rosari-

na confi rmó y acreditó la con-
dición de la mercadería, luego 
de intervenir para que se reali-
cen los análisis respectivos y así 
determinar la calidad y condi-
ción del lote.

A diferencia de la campaña 
anterior en la que el lote llegó 
desde Leones (Córdoba), es-
ta partida arribó desde el su-
deste de Santiago Del Estero y 
de un campo que fue sembra-
do entre el 10 y 15 de septiem-
bre de 2014. Es un grupo corto 
que se hizo gracias a chaparro-
nes que hacía mucho no se pro-
ducían en esa época y que die-
ron la oportunidad al produc-
tor de animarse a un planteo de 
“soja de primavera”. 

“Desde el 2002 prácticamen-

te se dejó de hacer este tipo 
de siembras porque las lluvias 
tempraneras habían dejado de 
llegar”, explica Maximilano 
Torresi, uno de los tres hijos 
de Miguel Ángel. Tanto el pa-
dre como los hijos están meti-
dos de lleno en la producción 
agropecuaria y desde Cañada 
de Gómez, donde viven actual-
mente, no ocultan su entusias-
mo por ser los responsables del 
primer lote de soja.

Maximiliano cuenta que par-
ticularmente este lote les quedó 
muy petiso por el calor que su-
frió el cultivo en octubre. Le sa-
caron 16 qq/ha “porque queda-
ron muchas chauchas en el sue-
lo” pero en lotes que sembraron 
días después con grupos más cor-

tos y también usando la variedad 
FN 4.35, están viendo resultados 
que se acercan a los 30 qq/ha. 

Después de varias campañas 
muy difíciles en el norte por 
malos rindes, la campaña pa-
sada y la actual, comenzaban a 
compensar los problemas pero 
“se vino encima la caída de pre-
cios”, cuenta. Con mirada jo-
ven y superadora, Maximilia-
no piensa permanentemente en 
estrategias para asegurarse pre-
cios futuros y, en vez de embol-
sar, optó por ir vendiendo con 
mejores precios que consiguió 
operando en el mercado. Así, 
confi esa que sigue el día a día 
de los precios, toma coberturas 
y usa las herramientas fi nancie-
ras a las que tienen acceso.

¿Cómo es producir en Santia-
go del Estero? “El 80% de lo 
que hay en la zona son proble-
mas: tenés seca, calor, viento, 
mosquitos, víboras y malezas 
muy difíciles. Pero estamos or-
gullosos de poder hacer frente a 
todo lo que se presenta porque 
nos encanta lo que hacemos”. 
Actualmente los cultivos están 
muy bien en la zona y saben que 
hay reservas de agua en profun-
didad como no había desde ha-
ce muchos años. “Nos resulta 
extraño tener problemas de pi-
so pero aunque sea una moles-
tia -como ayer que al terminar 
de cosechar a las 2 de la madru-
gada se atascó la cosechadora y 
estuvimos paleando hasta las 5 
AM-, preferimos esto a las se-
cas del verano”, concluye.

 Desde Santiago del Estero llegó a Rosario 
el primer lote de soja 2014/15 

INFORMACIÓN TÉCNICA
 La soja seguirá marcando el camino en 20151 
Lic. Guillermo Rossi, Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario
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