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1912-2014 Más de un siglo defendiendo
la agricultura de rostro humano

CONTRA EL LOBBY
DE MONSANTO
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Firmes reclamos de
FAA al Estado nacional
para que ponga
freno al convenio
confidencial firmado
por la multinacional
con las empresas
exportadoras, por el
cual pretende cobrar
un canon por tonelada
de soja producida.
Las entidades colegas
se suman a nuestra
posición. Estado
de alerta entre los
chacareros.

PROFUNDIZAR EL ACCIONAR GREMIAL

El Consejo Directivo Central se reunió en Rosario el 17 de abril. Se reclamaron
cambios urgentes y se decidió seguir impulsando soluciones para los chacareros.

@fedeagraria

REINTEGROS EN MARCHA

El 15 de abril se iniciaron los pagos mensuales. Los primeros
7.711 productores que se anotaron en el Programa de
Estímulo ya están cobrando reintegros de retenciones.
Hasta el 30 de octubre hay plazo para inscribirse. La medida
surgió tras reclamos de la FAA al gobierno nacional.

CAPACITADOS EN
AGRICULTURA FAMILIAR

Delegados de todo el país se formaron como
registradores. La Federación Agraria ya inscribe a
pequeños productores en el RENAF.

Tucumán: Gestiones
por productores azucareros

Salta: Incubadoras
para pequeños productores

Marcos Juárez: Más de 400 niños
en la 2ª Chocleada Cooperativa
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TRIGO: EL PRODUCTOR PIDE CAMBIOS URGENTES
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EDITORIAL

HACIENDO CAMINO AL ANDAR
D

esde este mismo espacio Editorial de La Tierra,
cuestionábamos en nuestra edición del mes pasado
la persistencia de un modelo agropecuario que ha dejado “al sujeto agrario representado por FAA, en todas las economías regionales -incluyendo al de la Pampa Húmeda- en una situación económica y social que
lo pone a las puertas del abandono de la actividad”. En
este marco, decíamos que la Federación Agraria había
“priorizado impulsar un Plan de Acción Gremial que
efectivamente logre dar visibilidad a los múltiples problemas que padecen nuestros socios, así como realizar
todas las medidas necesarias para que el Estado brinde respuestas urgentes y que se planiﬁquen, a la vez,
políticas que transformen estructuralmente el modelo
agropecuario”.
Durante diciembre, enero y febrero fuimos la única
entidad que realizó tractorazos y asambleas en distintos puntos del país y tras haber instalado nuestros reclamos en la agenda, fuimos convocados por las máximas autoridades del Estado nacional. Respetando la
opinión de la inmensa mayoría de nuestros asociados,
asistimos a la convocatoria con la deﬁnición de que los
mismos tienen necesidades a las que Estado debe dar
respuesta urgente y de que las propuestas de la Federación Agraria Argentina -para el corto y mediano plazo-, debían destacarse con fuerza y claridad para que
sean recogidas tanto por el actual gobierno como por
quienes asuman a partir de diciembre de 2015. En este sentido, es necesario recordar que en sus 102 años
de vida institucional, la FAA se ha consolidado como
la entidad representativa de los pequeños y medianos
productores de todo el país y que para defender los
intereses del sujeto agrario que representamos, desde
aquel Grito de Alcorta, hemos realizado acciones de
protesta acompañadas de presentación de propuestas
y gestiones ante todos los gobiernos elegidos democráticamente, que se han sucedido desde entonces.
En el marco de las gestiones iniciadas, hemos mantenido audiencias con el Ministro de Economía, Axel

Kicillof, con el Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y luego con la Presidenta Cristina Fernández -entre otras reuniones celebradas, por ejemplo, con
motivo de las emergencias climáticas, de agricultura familiar o para resistir el avance de Monsanto, por nombrar algunas, junto a representantes de varias entidades y organizaciones-. En las mismas, entregamos material institucional con las distintas propuestas federadas y explicamos con vehemencia la multiplicidad
de problemas que enfrentan nuestros asociados de todas las regiones y productos. Durante las mencionadas audiencias - en las cuales las autoridades nacionales aceptaron la legitimidad de nuestros planteos-, se
nos informó la decisión de atender de manera diferenciada al pequeño productor de granos de forma inmediata, poniendo en marcha un Programa de Estímulo
que tomaba nuestra idea de la segmentación de retenciones, otorgando a unos 46 mil pequeños chacareros
reintegros por los granos producidos durante la campaña 2013/2014.
Sabemos que son necesarias una pluralidad de medidas para alcanzar un cambio estructural del modelo
productivo y para revertir la concentración que se generó durante las últimas décadas, durante las cuales solo se ha favorecido a las compañías exportadoras, grupos inversores y grandes empresas agropecuarias que
acapararon recursos y concentraron las cadenas productivas y de comercialización. Es por esto, que estamos ﬁrmemente convencidos de que siendo el 2015 un
año electoral, es oportuno instalar en la agenda política las demandas y propuestas de la Federación Agraria Argentina; que sean escuchadas no solo por el actual gobierno, sino por aquellos que sean elegidos para gobernar nuestro país a partir de diciembre del año
en curso, por los otros sectores sociales y de la economía. A todos, les estamos dando un claro mensaje de
que “no todo el campo es lo mismo”; de que en el interior somos miles los chacareros y campesinos que nos
resistimos a desaparecer, y que estamos organizados;

que la Federación Agraria Argentina no ha dejado de
ser una entidad autónoma de todo partido político o
de cualquier institución, y que, sobre todo interés, seguimos gestionando para dar respuesta al sujeto agrario que históricamente ha elegido a la FAA para que
sea la entidad que los representa.
Pudimos no solo hacer escuchar nuestros reclamos,
sino que logramos que el Estado identiﬁque que somos varias decenas de miles de pequeños productores que vivimos y producimos en las localidades del interior, que no “especulamos”, que no “acaparamos”,
que no engrosamos nuestra renta en desmedro de los
sectores más débiles de la sociedad y que, por el contrario, somos también los más desfavorecidos percibiendo en miles de casos, el equivalente a un ingreso mensual inferior al del salario mínimo vital y móvil ﬁjado
para los asalariados (y es por esto que reclamamos junto a la Central de Trabajadores Argentinos -CTA- demandando salarios dignos, actualización del impuesto
a las ganancias o límites al abuso de la posición dominante que comete Monsanto).
El 15 de abril, a pesar del descreimiento -justiﬁcado- de algunos productores y de la campaña mediática que pretendió desacreditar nuestras gestiones, sembrar dudas y malestar, miles de pequeños productores
cobraron la primera cuota de los reintegros de la Segmentación. El hecho de que se pague en tiempo y forma el Programa de Estímulo a Pequeño Productores
y de que continuemos avanzando en las diversas gestiones iniciadas, nos permite aﬁrmar que –más allá de
cuál sea el partido político del gobierno de turno- vale la pena seguir peleando, como lo ha hecho siempre
la Federación Agraria, con acciones gremiales de protesta y presentando a las autoridades las propuestas,
para que el Estado -bajo el gobierno que corresponda
en cada período de la historia-, implemente medidas y
políticas para brindar igualdad de oportunidades a los
sectores más débiles y generar equilibrio de fuerzas allí
donde no exista.

Propietario: FEDERACION AGRARIA ARGENTINA. Dirección Nacional del Derecho de Autor Nº 5194892. Director del periódico La Tierra: Omar Príncipe. Coordinación general y edición
periodística: Carlos Baravalle. Edición notas: M&F Consultora / VF Comunicación. Colaboradores: Eugenia Blanco (Distrito 3) Carlos Orciani y Lorena Gennero (Distrito 7). Daniel Bodo
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA AGRICULTORES

PROGRAMA DE ESTÍMULO A PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE GRANOS: 7.711 CHACAREROS YA COBRARON
LA PRIMERA CUOTA Y CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
El 15 de abril, los 7.711 chacareros que ya se anotaron en el
Programa de Estímulo a Pequeños Productores de Granos
pudieron cobrar la primera cuota de la segmentación de
retenciones. La inscripción continúa abierta y según las
estimaciones oficiales, hay casi 50 mil explotaciones agropecuarias con posibilidades de ingresar a la iniciativa, que prevé
un fondo de 2.500 millones de pesos para aquellos que hayan
producido hasta 700 toneladas en la campaña del año pasado.
El Programa es resultado de pedidos y propuestas presentadas por FAA a los Ministerios de Economía y Agricultura, así
como de la apertura del gobierno al diálogo y la identificación
de la necesidad de instrumentar políticas públicas diferenciadas enfocadas a pequeños y medianos productores agropecuarios. La puesta en marcha de dicho programa, junto a la
compensación de 30 centavos por litro para tamberos de
hasta 2900 litros diarios de producción, por tres meses; a la
restitución del crédito del Banco Nación para agricultores de
menos de 600 toneladas de soja; y sumado a la habilitación de
permisos de exportación contra pago de precio internacional
a productores trigueros; constituyen un paquete de medidas
que buscan, tal como viene exigiendo la FAA, la atención de
situaciones coyunturales de crisis -en el corto plazo-, y la
transformación estructural -en el mediano plazo-, del actual
modelo agropecuario que favorece la concentración.

PROGRAMA DE ESTÍMULO A
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS

¿A quiénes alcanza el Programa de Estímulo?
El programa destina 2.500 millones de pesos y alcanza a más de
46.000 pequeños productores agrícolas de todo el país que producen hasta 700 toneladas de granos por año (la sumatoria de soja,
maíz, trigo y girasol). Sólo en el caso del maíz, a los efectos de determinar la escala, se tomará el 50% del volumen de toneladas informadas, pero a la hora de efectuar el pago el Estado contabilizará el
100% de lo producido por el productor. La cantidad total de chacareros que resultarán beneficiarios del Programa representa el 70 %
del total de productores, si bien participan de tan solo el 12 % de la
producción nacional.

¿Cómo se accede a los beneficios del programa?
Para determinar quiénes acceden al beneficio, el Estado tomará en
cuenta lo declarado por cada agricultor ante AFIP durante el año
2014. Estos datos -que ya tiene la Secretaría de Comercio de la
Nación-, son los que determinarán en qué categoría, de las siete que
se definieron, está incluido cada agricultor y qué monto recibirá de
acuerdo a la cantidad de toneladas cosechadas (ver cuadro).
Además, para determinar el monto en pesos que el Estado pagará al
productor por tonelada, se aplica el principio de progresividad, de
manera tal que se paga mayor porcentaje a los productores de
menor escala, según la categoría.

La excepción para productores de maíz
Ante una propuesta realizada por desde nuestra entidad al Ministerio de Economía, hay una excepción para el cómputo del maíz, dado
que el volumen producido por hectárea es mayor al de los otros
cultivos. Para identificar en qué estrato se ubica el agricultor, cada
tonelada producida de trigo, soja y/o girasol sumará una tonelada,
mientras que cada tonelada producida de maíz será contabilizada
como 0,5 toneladas, pero a la hora de pagar se hará sobre la totalidad de lo producido.
A modo de ejemplo, para calcular el estrato, un productor que
produjo 50 tn de soja y 70 tn de maíz acumula un total de producción de 85 tn (50 tn. de soja + 35 tn. de maíz = 85 tn.) y formará parte
del estrato Nº 1. Para calcular el monto total a pagar se tomará en
cuenta el total producido multiplicado por el valor correspondiente
al estrato 1. En consecuencia, en el año 2015 cobrará una suma
equivalente a 120 tn. x $450 = $54.000.

Toneladas

Productores

Monto anual por tonelada

Hasta 100

13.680

$450

100-200

10.211

$383

200-300

7.052

$293

300-400

5.197

$180

400-500

4.052

$90

500-600

3.270

$69

¿Qué trámite se debe realizar?

600-700

2.659

$45

Total

46.121

En la página web de la Federación Agraria (www.faa.com.ar) los
interesados podrán encontrar un acceso directo on line al sitio de la
Secretaría de Comercio. Allí, se puede completar el formulario que
cada productor deberá ingresar sus datos y el CBU de su cuenta
corriente bancaria para que el Estado deposite los fondos correspondientes cada mes.

FEDERACIÓN AGRARIA
ARGENTINA
PARA MÁS INFORMACIÓN

0341 - 4463100
socios@faa.com.ar

¿Desde cuándo y con qué periodicidad
se efectuaran los pagos?
El primer pago se realizó el 15 de abril. Mensualmente, los productores ingresados al Programa recibirán en su CBU el fondo correspondiente, sin realizar más trámites que la inscripción inicial.
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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
TODAVÍA HAY TIEMPO PARA ANOTARSE Y RECIBIR LOS REINTEGROS DE RETENCIONES

El testimonio de productores que ya empezaron
a cobrar los reintegros
El 15 de abril, los 7.711 chacareros que ya se anotaron en el Programa de Estímulo a Pequeños Productores de Granos
pudieron cobrar la primera cuota de la segmentación de retenciones. La inscripción continúa abierta y según las
estimaciones oficiales, hay casi 50 mil explotaciones agropecuarias con posibilidades de ingresar a la iniciativa, que
prevé un fondo de 2.500 millones de pesos para aquellos que hayan producido hasta 700 toneladas en la campaña
del año pasado. Aquí, algunos testimonios de quienes han recibido reintegros en sus CBU.
ANDRÉS GENTILE (O BRIEN)
Yo pertenezco al noroeste de
la provincia de Buenos Aires.
Con mi hermano trabajamos
55 hectáreas y mi viejo trabaja
100. Nos inscribimos antes de
la fecha que había que anotarse para cobrar la primera cuota del 15 de abril y ya cobramos. La verdad, estamos muy
contentos con la gestión que se
realizó y también con lo que están haciendo desde la Juventud. Las otras entidades tienen
sus principios, pero no son los
nuestros. Por lo tanto no deberíamos estar tan pegados por
ahí como veníamos. Esto que
hemos logrado para nosotros
es al menos un paliativo, acá
en Pampa Húmeda, y ahora la
prioridad creo que la deben tener en el accionar gremial las
economías regionales.

GLADYS AIMAR (CARRILOBO)
Yo me dedico a la cría de animales, vivo en la chacra. Con
mi marido y mi cuñado tenemos
una sociedad de hecho, con la
que trabajamos 110 hectáreas,
de las cuales 60 son propias -30
cada hermano- y las otras 50 alquiladas. El año pasado no pudimos cosechar el trigo, por la
sequía que hubo. Y lo que pudimos hacer fueron 200 quintales
de soja, ahora con la compensación de las segmentaciones, nos
entraron $ 13.100. Yo lo veo
que la gestión que hizo la Federación Agraria fue buena, porque esto para la situación que
estamos ha venido bien.

EDUARDO MIGLIORELLI
(BIGAND)
Tengo 45 hectáreas propias
en Bigand. Los colonos pequeños y medianos, que somos los
que ayudamos a mover la economía de los pueblos, estamos
mal. Y esta ayuda nos va a venir bien. Lo que se logró con la
segmentación fue bastante positivo, a nosotros nunca nos habían dado nada. No es la solución deﬁnitiva, pero es bueno

para los pequeños y medianos
productores. Yo hago maíz, trigo y soja. Todos los años hago rotaciones de maíz, 5, 10 o
15 hectáreas, ahora con esto
de que el maíz tiene un incentivo extra por ahí haga más. El
próximo objetivo a conseguir
por parte de FAA creo que debería ser algo por arrendamientos. Y respecto a la crítica de
que no hay que ir a hablar con
este gobierno porque fue el que
hizo la 125, a mí me parece que
hay que hablar siempre con todos los gobiernos, después el tema está en cómo se habla, qué
se gestiona y seguir siempre en
la lucha. Pero si no hablamos,
estamos al horno, gane quien
gane las elecciones.

JUAN CARLOS MORO
(CHACABUCO)
Vivimos del trabajo y para el
trabajo. Y me gustaría que venga un gobernante, del partido
que sea, a ver cómo vive un pequeño productor. Nos va a ver
trabajando de 7 de la mañana
hasta las 8 de la noche, todos
los días. Y esto que pasó nos
da una inyección de aliento. En
mi casa ﬂamea una bandera argentina y la bandera de la Federación Agraria. Y la verdad
que me orgullo sentirme parte de mi gremio. Yo soy federado, aunque capáz de no mucha antigüedad como otros socios, pero me siento muy identiﬁcado. Tengo 60 años y estuve
muchos años en una cooperativa que pertenecía a ACA. Me
desencanté por el manejo de algunos gerentes. Después, estuve un año en la Sociedad Rural de Chacabuco. Ahora me
hice socio de la ﬁlial de Junín,
estoy asentado ahí, porque no
tenemos ﬁlial acá en mi localidad. Pero quisiera que avancemos en tener la ﬁlial propia.
Creo desde que estoy en la FAA,
que es realmente la entidad que
nos deﬁende a los pequeños y
medianos productores. El recibir parte de la plata que el Estado se quedó nuestra en la cosecha anterior, es una satisfac-

ción. Porque hoy estamos desﬁnanciados, sin acceso al crédito,
tengo descubierto en el banco.
Esto es una agonía total y entonces el dinero que nos dieron fue como que volvió el alma al cuerpo. Yo nunca podría
criticar la gestión de mi entidad. No por eso voy a endiosar a los dirigentes, pero sí reconocer que cuando algo se hace bien de parte de la institución, los productores asociados
nos sentimos mejor. A mí si hay
80 mil pesos que me devuelven
de retenciones pagadas el año
pasado, yo no puedo llamarlo
un subsidio o fondito miserable, como alguno dijo lamentablemente alguno por ahí. Nosotros tenemos 80 hectáreas. Estos últimos años hicimos soja
de primera y maíz; tenemos un
plantel de 30 vacas Hereford y
algunos cerdos, también. Espero que a mediano plazo la cosa
a nivel nacional mejore mucho
más, sobre todo para las familias del interior, pero debo reiterar que en esta situación fue
realmente muy valioso tener
una organización que busque
respuesta para nuestros problemas y logre avanzar.

OSCAR RUBIANO (EMBAJADOR
MARTINI)
Tengo 122 hectáreas propias y
alquilo otras 150. Yo el año pasado hice girasol conﬁtero, que
tuvo un ataque de la paloma y
me dio muy poquito. La cosecha de trigo fue mala y la soja de 2ª la sembramos sobre el
rastrojo de trigo y la verdad, la
perdimos toda por la seca. Ahora recibií la primera cuota de la
segmentación y estoy conforme con lo que se hizo desde la
Federación. A mí el trámite me
lo hizo el contador y fue muy
simple. El 15 de abril, tal cual
se había prometido, me ingresó
el primer pago. Me parece bárbaro, es por lo menos una señal. Igual lo correcto sería que
uno cuando quiere vender el trigo, lo pueda hacer a buen precio. Yo en este momento por
ejemplo tengo 150 mil kilos de

trigo con gluten 20, pero no lo
puedo comercializar. Antes toda la vida yo iba a la cooperativa y lo vendía cuando lo necesitaba. Porque uno produce y lo
que quiere es que la producción
de uno valga, no que le estén tirando ayudas. Pero peor sería
no recibir nada.

DARÍO CAMPANA (CAMILO
ALDAO)
“Tengo 50 hectáreas. El año
pasado hice soja y me inscribí
sin problemas en el Programa.
Tuve que presentar un mapeo
satelital, antes hubo que demostrar que no tenía soja vieja
sin vender. Y además de haber
recibido el reintegro, me habilitaron antes el crédito que estaba cortado en el Banco Nación.
El 14 de abril me depositaron
en el CBU la primera cuota de
la segmentación, a través de Internet me ﬁjé que ya había cobrado lo correspondiente a enero, febrero y marzo. Lo próximo que me gustaría que actúe la
entidad en cuanto a gestión gremial, sería el de tener un puerto propio, que desde FAA podamos tener con las cooperativas
asociadas, con FECOFE también, una posibilidad de comercializar los granos sin necesidad
de depender de otros”.

bién porque la Federación no
se metió en el último paro. Pero más allá de que esté enojado con este gobierno, y que no
sé si el que viene después va a
ser mejor o peor, creo que necesitamos un cambio. Y en este sentido, lo que hizo la Federación lo veo bárbaro, más que
reﬁriéndome al monto que recibiré en lo personal, por el hecho de que veo que estamos mal
y que si no tuviéramos un ente como la FAA, estaríamos todavía peor. Estoy contento que
nos vengan defendiendo siempre. Que nuestro gremio ponga
en la mesa los problemas hace
que aunque sea se los escuche y
puedan solucionarse”.

CARLOS DOBAL (RUFINO)
“No estoy de acuerdo con el
acercamiento al gobierno, por
el hecho de que en estos últimos doce años aplicó políticas
que nos perjudicaron a los productores. En cuanto al Programa, yo hice los trámites y cobré la primera cuota. Creo que
la gestión de parte de nuestra
dirigencia es bienintencionada,
no pongo en duda que se lo hizo con el espíritu de conseguir
algo, pero considero que el gobierno lo hace por oportunismo, para conseguir votos en un
año electoral”.

JAVIER OERNECHEA (SERRANO)
“Estoy en Serrano. Yo a nivel
local valoro mucho la actitud de
nuestro dirigente, Ricardo Barraco. Porque no es fácil atender la chacra y destinarle tiempo a la militancia para defender el bienestar de los asociados. No soy mucho de meterme
en las comisiones de trabajo,
pero apoyo como se pueda. Yo
trabajo un campo alquilado de
mi familia, además tengo venta
de agroquímicos y semillas. Para mí la verdad lo que ha hecho
el gobierno es una risa, por el
monto que nos dieron, comparado con lo que se aporta en retenciones. Creo que lo hicieron
también porque es un año político y en alguna medida tam-

ITALO COMBA (CALCHÍN OESTE)
Nosotros acá en Calchín hicimos una asamblea el 12 de
marzo, en la que vino Príncipe. Y ahí se habló de las necesidades que veníamos teniendo y las gestiones realizadas.
Lo que sentimos es que si bien
esto que se logró no es todo lo
que hubiéramos querido conseguir, es positivo. Porque estos
2.500 millones de pesos viene
bien que lleguen a los chacareros. Yo trabajo 90 hectáreas, y
ya he recibido en una primera
cuota un porcentaje de la segmentación. De ahora en adelante, creo que mientras más sigan
las gestiones, mejor.
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ACCIONAR GREMIAL
CON APORTE TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE AF DE LA NACIÓN

Agricultura Familiar: La entidad
capacitó a delegados de todo el
país como registradores
La Jornada se realizó en la sede central de FAA, en Rosario.
“Es un nuevo paso adelante que
damos, en la lucha por políticas
públicas para miles de familias
de campesinos y pequeños chacareros”, indicó Erik Muñoz.
La Federación Agraria Argentina organizó el viernes 27 de
marzo en su sede central, en
Rosario, una importante Jornada Nacional de Capacitación para Registradores de la
Agricultura Familiar, que contó con la participación de delegados federados de todo el país.
El encuentro estuvo organizado
por FAA junto a la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación. “Nuestra gente se llevó de
acá las técnicas necesarias para constituirse en ventanilla del
RENAF y el RENOAF. Con ello
podrán trabajar para hacer visibles a miles de familias del in-

Una Ley que permite avanzar
Cabe recordar que en diciembre último fue sancionada
la Ley de Agricultura Familiar, un signiﬁcativo paso adelante para garantizar derechos a campesinos, agricultores
familiares y pequeños chacareros. El acceso a la tierra, la
suspensión de los desalojos, la utilización de semillas nativas, el desarrollo inclusivo y el ﬁnanciamiento para la actividad en el territorio son los capítulos fundamentales de
dicha norma, que surgió como resultado de años de trabajo de cientos de organizaciones, que pugnaron por institucionalizar la lucha por el uso y la tenencia de la tierra.

terior, lo que permitirá avanzar
en la elaboración de las políticas públicas que necesitan”, indicó Erik Muñoz, responsable
de la Comisión de Agricultura
Familiar de la FAA. Junto a él,
en la apertura de la jornada estuvieron el Secretario de Economías Regionales de la entidad, Eliseo Rovetto, y el Secretario de Juventud FAA, Guillermo Ruﬁnatti.
El coordinador de la capacitación por parte de la Secretaría
de AF fue su Director de Registro y Monotributo Agropecuario, Ezequiel Barbenza, quien señaló: “Nosotros tenemos el objetivo de llegar a cada uno de los
productores familiares del país.
Y en este sentido, resulta vital la
presencia en el territorio que tiene la Federación Agraria”. Junto
a Barbenza, estuvieron Eva Bellini y Patricia Gorrini.

CUESTIONARON PRETENSIONES DE MONSANTO POR REGALÍAS, EN AMBOS PAÍSES

Jorge Solmi se reunió con una delegación
brasilera de Aprosoja
El viernes 10 de abril, el vicepresidente 2º de FAA, Jorge Solmi, participó de una reunión en
Buenos Aires con productores
y profesionales brasileros del
estado de Mato Grosso, pertenecientes a Aprosoja. La delegación del país vecino estuvo encabezada por el director

de dicha entidad, Adolfo Petry.
Al ﬁnal del encuentro, Solmi
informó, “uno de los principales problemas comunes que tenemos los productores, pese a
las distancias y las diferencias
entre cada país, son las pretensiones de Monsanto respecto al
cobro de regalías. Por eso coin-

cidimos con ellos en que las acciones globales se deben encarar de manera global. Debemos tener en cuenta que Brasil
y Argentina juntos son la principal producción agropecuaria
del mundo y los productores
debemos ser los protagonistas
de nuestras propias políticas”.

SE REUNIÓ NUESTRA COMISIÓN INTERNA EN ROSARIO

Ganadería: “Hay que detener el exterminio
de los pequeños y medianos productores”
La Comisión Interna de Federación Agraria Argentina se
reunió el miércoles 8 de abril,
en la sede central de la entidad,
en Rosario. Sus integrantes deﬁnieron la necesidad de seguir
luchando por un Plan Ganadero Integral, como el que viene
reclamando hace años la FAA,
que permitiría “detener el verdadero exterminio de los pequeños y medianos productores, que venimos padeciendo”,
señalaron los federados.
“Desde la Federación Agraria
Argentina venimos insistiendo
hace tiempo con estos planteos,
pero seguimos sin ser escucha-

dos. Acá hace falta recuperar el
rol social de la ganadería, tener una política de Estado que
disponga de incentivos impositivos y ﬁnancieros para darle
perspectivas al productor”, manifestaron los integrantes de la
Comisión Ganadera FAA.
El Plan Ganadero que propone la Federación Agraria propone “facilitar desde el Estado, e impulsar la exportación
del excedente cárnico, hasta llegar al 80 / 20 histórico en niveles de mercado interno y de
venta al exterior. Acá hace falta elevar promedios de faena
y tener una ganadería en ma-

nos de productores reales, que
somos los que garantizamos el
arraigo en el interior”, ﬁnalizaron los federados.

LA TIERRA]"#3*-%&]7

ACCIONAR GREMIAL
QUIEREN COBRAR UN CÁNON POR TONELADA DE SOJA PRODUCIDA`

Contra el lobby de Monsanto: FAA pidió que no se ponga
en marcha el sistema de “retenciones privadas”
que pretende la multinacional
FAA pidió a las autoridades que frenen con urgencia un acuerdo confidencial firmado por la multinacional con las
empresas exportadoras. “El Estado debe poner un freno, acá hay abuso de posición dominante”, señaló la FAA.
La conducción nacional de Federación Agraria Argentina y su Comisión
Interna de Semillas reclamaron el 1º de
abril al Estado nacional que ponga freno de inmediato a un convenio de carácter conﬁdencial ﬁrmado por Monsanto
con las empresas exportadoras, mediante el cual se pretende cobrar un canon
por tonelada de soja producida. En conferencia de prensa, el presidente de FAA,
Omar Príncipe, señaló:“Nos oponemos
a un sistema leonino que nos quieren imponer. Y esta es una posición que hemos
mantenido históricamente. No estamos
en contra del acceso a la tecnología, pero no avalamos que se quieran cobrar regalías extendidas, ni que las multinacionales nos quieran dejar de rehenes a los
chacareros”
Por su parte, el vicepresidente 2º de la
entidad y responsable de la Comisión de
Semillas, Jorge Solmi, indicó: “Lo que
se quiere cobrar, nos los descontarían a
nosotros del precio que nos pagan por lo
que producimos. Y no vamos a permitirlo. Acá, mediante un acuerdo con los
exportadores ﬁrmado a nuestras espal-

das, lo que pretende imponer Monsanto es un virtual esquema de ‘retenciones
privadas’”.
Solmi agregó: “El Estado nacional no se
puede hacer el desentendido. Desde FAA
venimos alertando de esta situación desde hace varios meses, desde antes del inicio de la actual campaña gruesa. Lo advertimos gremialmente e hicimos público
el cuestionamiento a los contratos, cuando los empezaba a imponer Monsanto a
los chacareros. Y en agosto de 2014, elevamos una presentación ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia,
que ﬁrmaron -además de la FAA- numerosas cooperativas de productores e ingenieros agrónomos, en la que decíamos que la
ﬁrma multinacional estaba actuando con
‘abuso de posición dominante’. Porque está claro que hay una disparidad absoluta entre las partes, no es un acuerdo ni un
diálogo, sino una imposición que pretende
hacer una empresa trasnacional con enorme poder de lobby”.
En la conferencia de prensa, también
estuvieron el diputado nacional Omar
Barchetta y la doctora Andrea Sarnari,

Toselli, Sarnari, Príncipe, Solmi y Barchetta en conferencia de prensa.

ambos integrantes de la Comisión de Semillas FAA y el vicepresidente 1º de la
entidad, Ariel Toselli. Ante los periodistas, los federados recordaron que Monsanto viene tratando de imponer acciones monopólicas en el país desde hace
tiempo. “Lo vivimos en 2001, cuando
pretendió apropiarse del mercado de glifosato, denunciando un supuesto dumping del que ingresaba de China, y su
postura no prosperó. Después, en 2006,

tampoco pudo avanzar cuando la misma
empresa multinacional quiso apropiarse
de las exportaciones argentinas de soja,
parando barcos en Europa y fue la propia Justicia europea la que falló en contra de Monsanto. En cada una de esas
ocasiones, la FAA actuó en defensa de
los productores argentinos. Ahora, otra
vez estamos luchando, para frenar esta
nueva embestida”, explicaron los dirigentes de FAA.

SE REUNIÓ EL JUEVES 16 DE ABRIL EN ROSARIO

CDC: Los problemas estructurales persisten, vamos a
profundizar nuestra lucha por políticas públicas diferenciadas
Los directores reclamaron cambios
urgentes y adelantaron que la entidad seguirá impulsando soluciones para los chacareros. Tras conocerse que
los 7.711 chacareros que hasta ahora se
anotaron en el Programa de Estímulo al
Pequeño Productor comenzaron a recibir en su cuenta bancaria el primero de
los reintegros de retenciones, desde Federación Agraria recordó: “Si existe este mecanismo es por la prédica incansable de nuestra entidad”.
El Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina se reunió el
jueves 16 de abril en Rosario. Allí, nuestros directores hicieron un balance de
las últimas gestiones gremiales llevadas
adelante por la entidad y deﬁnieron los
pasos a seguir. “En primer lugar, tras haberse conocido la noticia ayer de que varios miles de chacareros cobraron la primera cuota del reintegro de retenciones,
debemos recordar que esto fue posible
por la prédica de tantos años de nuestra
organización. Sí existe hoy un Programa
de Estímulo a Pequeños Productores, es
porque con la lucha logramos instalar en
la agenda la necesidad de tener políticas
públicas diferenciadas, que permitan revertir la brutal concentración a la que
nos ha llevado este modelo. Al tiempo
que advertimos que no alcanza con una

sola medida para solucionar los enormes
problemas de nuestra gente”, señalaron
los integrantes del CDC.
Enseguida, los directores federados
analizaron la situación del trigo, que en
menos de dos meses se inicia la siembra:
“Venimos denunciando los graves problemas desde hace varios años. Hace falta una política de incentivo urgente para la campaña 2015/2016, con cambios
en el esquema de comercialización, con
retenciones segmentadas, que los pequeños y medianos productores podamos volver a cobrar precios justos por
el cereal”.
En la misma línea, se debatió sobre las
economías regionales: “Estamos yendo
a pérdida en todas las producciones. Citrícolas, frutícolas, algodoneros, tabacaleros, cañeros, en cada provincia hay
productores cayéndose del mapa y engrosando los cordones de pobreza de las
grandes ciudades. Necesitamos precio
sostén y otras soluciones de fondo, también medidas de contingencia y freno a
intimaciones de AFIP o Banco Nación”.
En cuanto a los pasos a seguir, en el
CDC se dijo: “vamos a continuar realizando asambleas e impulsando las soluciones necesarias. Habrá pedidos de audiencia a varias administraciones provinciales, buscando el compromiso de

La reunión del CDC del 16 de abril.

las autoridades con estas demandas. Solicitaremos como entidad espacios de
diálogo con los candidatos de las próximas elecciones, para hacer conocer el
pliego de reivindicaciones de FAA a todos los partidos políticos que pretenden gobernar la Argentina los próximos
cuatro años”.
Finalmente, el CDC señaló: “Hemos
coincidido además en la necesidad de
seguir resistiendo ante las presiones de
Monsanto por el cobro de regalía extendidas, así como solicitar al gobierno nacional y el Parlamento que deﬁendan el

derecho al uso propio de los agricultores
y avanzar con una nueva Ley de Arrendamientos, un Plan Ganadero, compensación al ﬂete para productores alejados
de los puertos, entre otras prioridades.
No vamos a bajar los brazos, en nuestra
lucha por políticas públicas para defender a los pequeños y medianos productores”. Los directores de FAA adelantaron también que se pedirán medidas
urgentes en zonas que padecieron inundaciones, y una modiﬁcación del mínimo no imponible de Impuesto a las Ganancias.
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POR LAS FILIALES

DISTRITO 5

Marcos Juárez: Más de 400 niños asistieron
a la Segunda Chocleada Cooperativa
El miércoles 8 de abril se llevó a cabo la segunda edición de
la “Chocleada Cooperativa”,
la misma fue organizada por
el Centro Juvenil Agrario Alborada junto a diversas instituciones como el IPEA 209 de la
ciudad de Marcos Juárez (lugar
donde se llevo a cabo esta actividad), Fundación AFA, AER
INTA Marcos Juárez, AFA SCL
CCP Marcos Juárez, el Grupo
de Mujeres Cooperativistas local, Federación Agraria Argentina.
Esta jornada aire libre fue destinada a todos los alumnos de
4º grado de las Escuelas Pri-

marias de Marcos Juárez y
Escuelas Rurales de la región,
contando así con la presencia
de más de 400 alumnos de Escuelas urbanas tales como: IMI,
FASTA, Patricias Argentinas, B.
Rivadavia, Mitre, San Martin,
Zambruno, Emilio Andrés, J.
B. Alberdi, Mariano Moreno y
San Martín. En tanto las Esc.
Rurales que asistieron fueron:
Alte. Guillermo Brown, Estanislao del Campo, F. M. Esquiu, C. G. Spano, Mariano
Moreno y Próceres de Mayo.
Las actividades lúdicas previstas para que niños y jóvenes participantes aprendan ju-

gando la importancia del trabajo cooperativo y del aporte
que mediante el mismo se puede realizar a una causa como
lo es la de aportar un grano de
arena a la seguridad alimentaria de sus pares, se organizó en
base a 10 postas que tuvieron
que ver con dinámicas de integración; juegos cooperativos;
una recorrida por las instalaciones del IPEA 209 para que conozcan su labor cotidiana; una
charla técnica sobre “El Maíz”,
la cual fue desarrollada por el
Ing. Agr. Ignacio Stantero de la
AER INTA Marcos Juárez mediante la cual se explicaba a los

participantes las cualidades técnicas y la importancia del cultivo en cuestión para con la soberanía alimentaria; y la cosecha a mano del maíz mediante
juegos realizada por los niños.
En el transcurso de la mañana y al ﬁnalizar la misma, los
niños compartieron en diversas
formas el producto del Maiz, ya
sea como Pururu a media mañana, el choclo como Almuerzo y llevándose a sus hogares
una bolsa de polenta como forma práctica de comprender lo
aprendido mediante los juegos
y las charlas.
En esta importante ocasión,

no sólo se trabajo cooperativamente entre las instituciones
organizadoras, sino que además se contó con la colaboración de integrantes de Jóvenes
AFA de las localidades de Tortugas y Arteaga. Cabe mencionar que asistieron también autoridades como el Presidente y
el Secretario de AFA SCL, Jorge
Petetta y Darío Marinozzi respectivamente quienes se mostraron muy contentos y comprometidos con actividades como las de este Centro Juvenil
Agrario, el cual muestra día a
día su compromiso socio comunitario y medioambiental.

DISTRITO 5: INFORME DE MARISA BOSCHETTI

Córdoba: Gestiones por la limpieza
de un canal en la zona de El Fortín

DISTRITO 5

Córdoba: Reunión en Villa
María de Consorcios Camineros
Se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Villa María una
reunión de la Asociación de
Consorcios Camineros, con la
participación de las cuatro regionales más afectadas por la
inundación que abarcan a más
de 60 consorcios de la provincia.
En el marco del encuentro,
anunciaron que el Gobierno
de Córdoba aportará 50 millones de pesos provenientes de la Tasa Vial para repa-

rar los caminos que se encuentren en emergencia por lluvias
y desbordes.
La reunión se realizó en el
predio de la Rural, ubicada a
la vera de la ruta 9, participaron las autoridades de la Asociación, de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y de
los ministerios de Agricultura
y Recursos Hídricos, como así
también técnicos de Vialidad
Provincial. Por FAA asistió la
directora Marisa Boschetti.

La directora del Distrito 5 de
FAA, Marisa Boschetti, envía
el siguiente informe vinculado
a las gestiones gremiales por la
limpieza del canal El Florentino, en la zona de El Fortín, en
Córdoba:
“La inundación esta vez tuvo
algunos matices comunes con
sus predecesoras pero también
algunos condimentos que quedaron para el análisis tales como el origen de tanta agua donde todas las opiniones señalan
a una masa de agua importada
de cuencas distantes, la saturación de la capacidad de absorción del suelo, la permanencia
de las napas freáticas a nivel de
superﬁcie, la limitación y la falta de mantenimiento de los canales aguas arriba que se traducen en la insuﬁciencia para encauzar tanto volumen y la modiﬁcación de las características
de los suelos”.
“El miércoles 1 de abril, los
dirigentes de El Fortín y Alicia

que están trabajando en el tema recibieron la visita de un ingeniero de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, con quien
recorrieron la traza del canal
‘El Florentino’ para evaluar los
puntos críticos que se evidenciaron durante la inundación”.
“Hoy el Canal San Antonio
aún muestra con su elevado ni-

vel el exceso al que quedó expuesta nuestra jurisdicción con
un espejo de agua que se inicia
a pocos kilómetros al este de El
Fortín para terminar cerca de
Landeta, bien adentrada en terreno santafesino, como producto de la fuerza de la columna hídrica hacia el canal limítrofe”.
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POR LAS FILIALES
DIEGO STOLL PRESIDE LA NUEVA FILIAL

Huinca Renancó: nueva filial federada

HUBO REUNIÓN CON GOBERNADOR JOSÉ ALPEROVICH

Tucumán: Gestiones por
productores azucareros
Debido al intenso gestionar
gremial y a la realización de
una protesta de productores
en pleno centro de la capital
tucumana, el gobernador José Alperovich decidió suspender su agenda el martes 14 de
abril, y acompañado por el vicegobernador, Juan Manzur,
y los ministros de Gobierno y
de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer y Jorge Feijoo
respectivamente, se reunió con
una comisión de cañeros, entre
quienes estaba el director titular de Federación Agraria, Miguel Pérez. Del reclamo previo
habían participado representantes federados, entre quienes
se encontraba la dirigente de
MFA, Susana Ocampo.
Se decidió armar una mesa
de trabajo con la UCIT y con
la Unión Cañeros del Este, así
como la Secretaría de Transporte y el Ejecutivo provincial. También las entidades le
pidieron a Alperovich la reforma de IPAAT Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
de Tucumán.
“El gobernador puso énfasis que el beneﬁcio debe tener
productores con cara visible o
registrados, como viene sugiriendo la FAA”, indicó Pérez.
Ante la crisis azucarera, marcada por su bajo precio en el
mercado interno y las diﬁcultades para cubrir los altos costos de los trabajos en cañaverales, se hicieron propuestas como un plan de ﬁnanciamiento dirigido a los cañeros
para la zafra 2015; ejecutar
un mecanismo para el cumplimiento efectivo de las exportaciones de los excedentes de
producción; producir azúcar
crudo y alcohol en la primera etapa de la campaña con el
objetivo de equilibrar la oferta- demanda y en consecuencia, el valor de la bolsa de 50
kilogramos; y la participación
directa de los productores en
el programa Bioetanol.

Miguel
Perez

Como primera medida, se
decidió constituir una comisión de trabajo integrada por
representantes del sector y por
los ministros Feijoo y Gassenbauer, con el objetivo de
consensuar posibles soluciones que permitan una suba del
precio del azúcar.
También se analizó gestionar ante la Nación que se eleve dos puntos porcentuales el
corte de mezcla de alcohol y
naftas. De esta manera, se podrían revertir los bajos precios
del azúcar, puesto que la iniciativa llevará a destinar más
azúcar al programa Bioetanol,
y menos al mercado al internacional.
Por su parte, respecto del
Fondo del Bicentenario 2016,
hubo un pedido de ﬁnanciación por un monto de $800
millones, que permitan al administrador del ﬁdeicomiso elevar el cupo de bolsas de
azúcar que puede comprar a
cada productor. Actualmente, la normativa establece que
la administradora puede comprar hasta 150 bolsas por productor registrado, pero los cañeros exigen un que llegue
600 bolsas.
Se planteó profundizar las
tareas del IPAAT (Instituto de
Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán), el órgano
multisectorial encargado de
establecer garantías que asegure el cumplimiento de los
compromisos de exportación
y de la producción de alcohol.
También, exigir más controles
“Necesitamos que se controle como corresponde. Que se
controle laboratorios, molienda y producción de azúcar”,
ﬁnalizó Pérez.

El lunes 30 de marzo quedó
constituida la nueva ﬁlial de
Federación Agraria en la ciudad de Huinca Renancó, en el
sur de la provincia de Córdoba. Pertenece al Distrito 4, y
la constituyen pequeños productores cuyos predios estarían ubicados en las cercanías
de esa ciudad, Villa Huidobro,
Ranqueles y Pincén.
Diego Stoll, fue electo presidente, en tanto que lo secunda en la
vicepresidencia Matias Marengo.la secretaría quedó a cargo
de Maricel Bongiovanni, siendo
prosecretario Sebastián Alesso.
Las ﬁnanzas estarían manejadas por el tesorero Enoch Assell, y José Prieri protesorero.

Son Vocales Titulares: Norma Marcelino, Eduardo Costamagna, Eduardo Fornasari y
Luis Costamagna. Vocales Suplentes: Alberto Blanco, Amelia Bongiovanni, Belen Costamagna, y Armando Galvagno.
La sindicatura quedó en manos
de José Costamagna y Gustavo
Veiner, titular y suplente res-

pectivamente.
Se coincidió en efectuar reuniones los días martes, siendo
el martes 14 de Abril el primer
encuentro en donde el principal
tema sería solicitar audiencia
con el Intendente, lograr una
sede para los encuentros entre
otras cosas.
INFORME: ADOLFO SANCHEZ

GESTIÓN DEL SECRETARIO DE ECONOMÍAS REGIONALES, ELISEO ROVETTO

Campo Santo: Se logró ayuda
para pequeños productores
En la localidad salteña de Campo Santo se realizó una asamblea que contó con la presencia de la directora de Emergencias de la Nación, ingeniera Yanina Yulonga; el intendente de la
localidad de Campo Santo, Mario Alberto Cuenca; el Secretario
de Economías Regionales y Director del Distrito 15, Eliseo Rovetto; el Coordinador de Juventud, Ángel Eduardo Mamani; y
la Directora del Distrito 15, Luisa Maria Perez Villa. Se oﬁcializó
la ayuda a productores afectados
por una inclemencia climatológica el 28 de diciembre último. Se
trata de 60 productores que serán beneﬁciados y de esta manera podrán menguar sus pérdidas
y continuar en actividad.

Carlos Tejedor: Integrantes de la
conducción nacional participaron
del CDR del Distrito 9
El 15 de marzo se reunió el
Consejo Delegado Regional
del Distrito 9, en la localidad
de Carlos Tejedor, Distrito 9. Se
hicieron presentes los integrantes de la conducción nacional
Omar Príncipe, Ariel Toselli,
Carlos Baravalle, Orlando Marino y Eliseo Rovetto; así como
los directores Emmanuel Pérez,
Juan Carlos Herrero, José Luis
Mamarella y Julio Currás. En
dicho encuentro, se analizaron
las gestiones realizadas por la
entidad a nivel nacional y se eligieron autoridades del CDR.
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INFORMACIÓN
EL 18 DE MARZO JUNTO A CTA Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Buenos Aires: FAA participó de marcha multisectorial
Hubo un acto de cierre, en el que habló Omar Príncipe. “Nuestro país necesita cambios estructurales, para
poder traer justicia social y trabajo genuino para todos”, señaló.
El siguiente es el discurso del
presidente de FAA en el acto de
cierre de la movilización multisectorial del que participó nuestra entidad, el pasado 18 de
marzo, en la ciudad de Buenos
Aires: “La Federación Agraria
es uno de los miembros fundacionales de esta multisectorial.
Siempre hemos estado con los
trabajadores y hemos logrado muchas conquistas. Somos
chacareros y queremos decirles
que esta conducción de la FAA
está convencida de que nuestro
país necesita cambios estructurales, para poder traer justicia social y trabajo genuino para todos. Estos cambios tienen
que empezar, en lo que reﬁere
a nuestro sector, por temas que

no han estado en la agenda de
este gobierno, como tampoco
lo han estado en la agenda de
los candidatos que quieren gobernar los próximos años en la
Argentina. Lo que debemos debatir es quién se queda con la
renta agraria en nuestro país,
porque en el campo no somos
todos iguales”.
“Lo que hemos demostrado
en las últimas horas es que con
la movilización y con la lucha,
con las convicciones históricas,
se pueden conseguir resultados,
que los pequeños y medianos
chacareros podamos ser prioridad para las políticas del Estado nacional. Pueden ser medidas que no son estructurales,
como las que nosotros necesita-

mos. Pero muestran de nuestra
parte el rumbo que queremos
para esta Federación Agraria.
Porque los agricultores familiares que vivimos en el interior
del país tenemos que ser los responsables de crear los alimentos que consumen todos los argentinos. No podemos permitir que los grupos concentrados, los grupos exportadores,
los agronegocios, terminen produciendo la carne, la leche, los
granos y los alimentos. La soberanía alimentaria va a existir
el día en que campesinos y chacareros seamos el sujeto agrario en el país. Nosotros no consideramos a la tierra como el
valor que le da el mercado, como la plataforma desde la cual

DISTRITO 3

Entre Ríos: Gestiones por citrícolas,
algodoneros, pastajeros
El Secretario de Coordinación, Gustavo Tettamanti y el
delegado itinerante de FAA,
Marcelo Banchi, estuvieron el
miércoles 22 de abril en La Paz,
Entre Ríos. Junto a ellos, estuvo el director Ricardo Garzia.
En la sede del INTA, en primer
lugar, se encontraron con técnicos productores citrícolas, pertenecientes a la ﬁlial y el Centro Juvenil de la zona de Chajarí. Al estar cerrados los mercados en el exterior y la falta
de una política más agresiva
para encontrar nuevos destinos
a la producción local, se sobre
abasteció el mercado interno y
se deprimió el precio. “De esta manera, directamente conviene no levantar en esta campaña la naranja y la mandarina, porque el costo que tiene la
cosecha es imposible de recupe-

rar. Esto lleva a la gran mayoría
de los productores del sector”,
manifestó Tettamanti.
Luego, Tettamanti y Banchi
mantuvieron un encuentro con
pastajeros de la zona de Santa
Elena. Se trata de un grupo de
productores asociados a FAA,
que ocupan y trabajan hace
tiempo tierras que oportunamente pertenecieran al frigoríﬁco que funcionó en la zona
hasta la década del ’90. “Desde
nuestra ﬁlial nos piden que gestionemos ante el gobierno provincial y a quien corresponda
una solución. Ellos necesitan
regularizar su situación”, agregó Tettamanti.
Otro de los temas analizados fue la situación del cultivo del algodón. El mayor problema allí es el costo del ﬂete.
Además, hace tres años que la

provincia no recibe lo correspondiente al Fondo Algodonero, que podría estar funcionando al menos como un paliativo. “Se decidió proponer al gobierno provincial la instalación
de una desmotadora en el norte provincial”, agregó Tettamanti.
Además, se realizó una asamblea multisectorial, que trató la
Ley Provincial que establece la
construcción de dos acueductos
en Entre Ríos. En este sentido,
se analizó que habría un sobreprecio en la obra, ya que de los
cien millones de dólares originalmente previstos en el llamado a licitación, ahora se terminaría construyendo por parte
de una empresa china que presentó costos cuatro veces más
caros que el valor original de
los trabajos.

extraer nutrientes, para nosotros la tierra es función social,
es adonde convivimos chacareros, trabajadores y familias.

¡A seguir en la lucha, a seguir
movilizados, por justicia social,
por igualdad de oportunidades
y por trabajo genuino!”

Toselli presidió asamblea
en Chajarí
El jueves 14 de abril, el vicepresidente 1º de la FAA, Ariel Toselli, estuvo en la localidad entrerriana de Chajarí, junto a productores, así como los directores Elvio Guía y Ricardo Garzia.
También estuvo Daniel Calgaro,
presidente de la ﬁlial local. Por
la tarde se realizó una asamblea,
con importante participación de
productores citrícolas. Se decidió pedir una audiencia al gobierno provincial y gestionar soluciones ante Nación.
Antes, Toselli había dicho
lo siguiente en conferencia de
prensa: “Estamos teniendo problemas muy serios en todas las
economías regionales. Y venimos a buscar con nuestras bases las propuestas de cómo los
podemos solucionar. Acá ya la
crisis excede a los productores.
Hay varios eslabones de la ca-

dena que están mal, en la citricultura hay camioneros, comerciantes, cosecheros, podadores,
embaladores, hay más de veinte mil personas ligadas a este
sector, toda una ciudad acá en
Chajarí que no sabe cómo va a
quedar. Es mucho más allá de
un tema de precio, lo que faltan son políticas públicas para
los pequeños y medianos productores. Con la naranja pasa
lo mismo que con la leche, se
está trabajando por debajo del
costo. Al primero que debemos
presentar nuestras propuestas
es al gobierno provincial”.
Se solicita precio mínimo sostén; una compensación por caja exportada para que no haya
sobreabastecimiento al mercado
interno. También se pide compensar con $10 por cajón, o algún mecanismo que abarate ﬂete para los productores. Otro de
los reclamos es que se posterguen los pagos de créditos contraídos.
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POR LAS FILIALES
DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE
2º DE LA ENTIDAD, JORGE SOLMI

Se reclamó simplificar
los trámites para los
productores a la hora de
trasladar y comercializar
la cosecha de granos
A partir de denuncias de
asociados que han tenido
problemas con los trámites necesarios para su cosecha hacia acopios o puerto,
desde la Federación Agraria Argentina se recuerda
Jorge Solmi
a los productores la necesidad de completar siempre las Cartas de Porte y la documentación requerida, a los ﬁnes
de evitar inconvenientes. Al mismo tiempo,
en tanto ha habido casos puntuales en los
que efectivos policiales detuvieron camiones
en la ruta solicitando documentación, que
la policía no tiene potestad para exigir a un
productor cartas de porte o formularios similares.
Jorge Solmi, vicepresidente 2º de FAA, señaló: “El problema acá es la burocracia que
se vino generando en los últimos años, sumando cada vez más trámites, que resultan
engorrosos siempre y más en tiempos de cosecha. Cuando el productor está trillando,
además de preocuparse por los problemas
que puede presentar el trabajo en la chacra,
debe estar atento a que funcione el sistema de
AFIP que muchas veces está saturada, a que
haya señal para hacer online el trámite, a sacar la Carta de porte y el CTG. Nuestra gente
se encuentra con que el camionero no quiere perder un día sin hacer el ﬂete y presiona
para irse igual, aunque falte algún trámite”.
En la actualidad, cabe recordar, los productores deben realizar el trámite de estar inscriptos en el Registro. Y en cada campaña,
se debe inscribir los lotes según la Resolución
2750; informar la producción según la Resolución 3342; si hay alquiler presentar los
contratos a AFIP según la Resolución 2300.
“Si uno no llega en tiempo y forma a completar cada uno de estos pasos, después no se
puede vender. Habría que simpliﬁcar los trámites”, agregó Solmi.

INTENSAS GESTIONES GREMIALES POR INUNDACIONES

AFIP: Se pidió postergación de vencimientos y
suspensión de embargos a productores inundados
El presidente de nuestra entidad, Omar Príncipe, encabezó
el miércoles 18 de marzo gestiones ante la AFIP por productores que padecieron inundaciones. “Pedimos postergar
vencimientos y suspender emOmar Príncipe
bargos, así como tener tratamiento diferencial para aquellos que hayan caído en mora con planes de pago y estén en situación de emergencia y/o desastre”, manifestó el
titular FAA.
AFIP recibió hoy parte de FAA notas de productores tucumanos y cordobeses, solicitando
medidas especiales. “Además, se habló en la reunión de que lo mismo sucedió con las provincias
de Santa Fe y Santiago del Estero. En el caso de
los tamberos, por ejemplo, explicamos que venían con problemas de bajo precio, al que se le
sumó la inundación y que en este contexto debe haber un tratamiento especial para inundados. En ese sentido, se pidió analizar la situación y ampliar el listado de localidades alcanzadas por las excepciones previstas por el organismo recaudador”, señaló Príncipe. La AFIP dictó
la Resolución 3747 que establece la postergación
de vencimientos hasta el segundo semestre del
año, para zonas rurales que padecieron inundaciones. Desde FAA se pidió que se incorporen las
siguientes localidades: Alicia, Fortín, Las Varillas, Arañado, Sacanta, San Bartolomé, Laspiur,
Las Varas, Carrilobo, Pozo del Molle, Calchín
Oeste, Colazo, James Craik, Villa María, Bell Ville, Iliazabal, Los Zorros, Colonia Prosperidad,
Corral del Bajo, Justiniano Posse, Monte Buey.

Antecedentes
Cabe recordar que en octubre de 2014, cuando
aún se desempeñaba como Secretario Gremial de
FAA, Príncipe había gestionado ante AFIP la devolución de IVA por $550 millones, que alcanzó
en ese momento a 17 mil agricultores de hasta
200 hectáreas sembradas. En aquella oportunidad, también se consiguió por parte de FAA planes de facilidades de Pago en 120 cuotas, para
reﬁnanciar deudas de pequeños y medianos productores. En la fecha se analizó con los funcionarios de AFIP la posibilidad de otorgar nuevos
beneﬁcios a productores endeudados con AFIP.

Presencia federada en la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria
Por su parte, el vicepresidente 1° de la entidad, Ariel Toselli, junto al secretario de Finanzas, Carlos Baravalle, participaron de la
reunión que se realizó esta tarde en el Minagri, de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria. “Se acordó la homologación
de las declaraciones de emergencia y/o de- Ariel Toselli
sastre para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, que serán ﬁrmadas por el Ministro Casamiquela. En este
ámbito, también realizamos los pedidos que
elevó nuestro Presidente a la AFIP, en relación con la necesidad de que la administración atienda las urgencias y necesidades de
los miles de afectados por las inundaciones. Carlos Baravalle
Además, solicitamos que el Banco de la Nación Argentina contemple también un tratamiento diferencial
para todos aquellos productores que se encuentran en situación de quebranto económico por este desastre climático, para que se contemplen sus necesidades, y se asignen líneas crediticias con tasas subsidiadas u otras herramientas de ﬁnanciación que no se transformen en salvavidas de plomo”, informó Toselli al término del encuentro.
“Lo más importante es, en primer caso, haber logrado estas
homologaciones pero también plantear que se considere la situación en general de los millones de afectados por las lluvias
en todo el país”, indicó Baravalle y agregó: “En la reunión
se puso en evidencia que hubo un trabajo articulado entre la
Nación y las provincias, para atender las urgencias. Hay que
seguir dando soluciones, porque no debemos olvidar que aún
hay muchísima gente que tiene que recibir alimentos y medicamentos con helicópteros, ante el colapso vial, que será –según nos indicaron- una de las prioridades en este tiempo que
viene, volver a poner los caminos transitables”.
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Intensa gira gremial por Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan
TUCUMÁN
VILLA DE LEALES - RANCHILLO
En las localidades de Villa de Leales y Ranchillo, se crearon nuevos grupos de Mujeres Federadas, donde el secretario gremial Orlando Marino
conjuntamente con el director de juventud Emmanuel Pérez y el Director de distrito Miguel Pérez se hicieron presentes. Las mujeres trasmitieron las diﬁcultades que están atravesando y la
posibilidad de que desde FAA se pueda gestionar
con los gobiernos provinciales y nacionales ayudas para los sectores más perjudicados, que como son productoras de pequeña escala en su mayoría se ven en estado agobiante.

tabacaleros de Catamarca- exigiendo los pagos
del Fondo del Tabaco para cubrir costos de producción, “ya que, se hace insostenible seguir produciendo con la baja rentabilidad y los costos de
producción que hacienden en forma desproporcional a los precios de nuestras producciones, expulsando a nuestra gente por falta de estímulo al
arraigo”, indicó Marino.
Puesto El Ranchillo, Tucumán

CATAMARCA: FAA GESTIONA SUBSIDIO DE
10 MILLONES DE PESOS PARA PRODUCTORES
TABACALEROS

CONCEPCIÓN - ALBERDI
El Secretario Gremial Orlando Marino, acompañado por el director Miguel Pérez, se reunieron
con grupos de mujeres federadas en las localidades tucumanas de Concepción y Alberdi. En cada
una de estos sitios, se explicaron las gestiones realizadas y el camino a seguir por la entidad. Marino expresó que el principal objetivo propósito
de esta conducción es que no desaparezca ningún
productor más.

La Cocha, Tucumán

ASAMBLEA DE UCIT
El Secretario Gremial asistió a la asamblea de
productores cañeros, en la UCIT. Los temas más
puntuales fueron el bajo precio del azúcar en el
mercado interno y las diﬁcultades para cubrir los
altos costos de los trabajos en los cañaverales
Se planteó la necesidad de tener un plan de ﬁnanciamiento para la zafra 2015; ejecutar un mecanismo para el cumplimiento efectivo de las exportaciones de los excedentes de producción;
producir azúcar crudo y alcohol en la primera
etapa de la campaña con el objetivo de equilibrar
la oferta-demanda, en consecuencia, el valor de
la bolsa de y la participación directa de los productores en el programa Bioetanol.

GESTIONES ANTE EL INTENDENTE DE SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN PARA QUE PEQUEÑOS
PRODUCTORES NO PAGUEN IMPUESTO
MUNICIPAL
El Secretario Gremial Orlando Marino y el secretario de UCIT, se reunieron con el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya.
Desde FAA se planteó la necesidad de dar al productor un trato diferenciado impositivo para que
en estos momentos en los que la rentabilidad en
algunos casos es casi nula se pueda subsistir. Se
ﬁrmó un acuerdo para que a los pequeños productores que vivan en la ciudad, no se les cobre
la Tasa Municipal, logro importante ya que representa un monto similar al impuesto inmobiliario. La ordenanza fue enviada al Concejo Deliberante local.

LA RIOJA: REUNIÓN CON EL GOBIERNO
PROVINCIAL

Villa de Leales, Tucumán

Los Altos, Catamarca

Por su parte, el mismo 10 de abril en horas de
la tarde, Marino se reunió con el titular del Ministerio de la Producción, de La Rioja, Javier Tineo, acompañado, por el director de Juventud,
Emmanuel Pérez y el director Juan de Dios Herrera. Se trataron varios temas relacionado a economías regionales, rentabilidad y valor agregado, por ello surge la posibilidad de llevar alguna
ayuda a los productores de aceituna en la cual los
precios, están por debajo de la temporada pasada. El ministro se comprometió a mejorar la competitividad y el valor agregado, poniendo a disposición maquinaria para su industrialización de
aceituna en aceite de oliva.
De esta manera se busca mediante estas unidades productivas que se asocien los productores y
comercializan el aceite de su región con una sola marca, donde se beneﬁciarán en la parte de la
comercialización, ya que se aúnan los esfuerzos
en la adquisición de los insumos, participan de
las ferias y la comercializan propiamente dicha.

SAN JUAN: FILIAL HUACO

Encuentro con el gobierno de La Rioja

JUNTO A AUTOCONVOCADOS TABACALEROS
Otra de las actividades que llevó adelante el Secretario Gremial fue la participación en un corte de ruta a la altura de La Cocha, Tucumán, con
autuconvocados tabacaleros, que exigían recomponer el precio. En un dialágo abierto con los
productores el dirigente federado se comprometió a gestionar una solución -como ya se hizo con

El 10 de abril, el Secretario Gremial Orlando
Marino y el director de juventud Emmanuel Pérez participaron de una reunión en los Altos de
Catamarca, con productores tabacaleros, para
discutir de qué forma se entregara un subsidio
de 10 millones de pesos, otorgados por Nación
nacional a Catamarca, para la compra de tabaco. La gestión fue realizada por la FAA, a través, de la Secretaría de Economías Regionales,
dependiente de la Secretaria Gremial. La directora Maura Rodríguez participó de las gestiones.

Reunión en Huaco, San Juan

Con la presencia del director de juventud Pérez
Emmanuel y el secretario gremial Marino Orlando se realizó una reunión en Huaco, San Juan.
Se trataron varios temas como minería contaminante. El pueblo de huaco lucho con diferente
organización para no permitir la explotación de
uranio.
Este es un pueblo que ha estado muy escaso
de agua y una explotación de este tipo dejaría a
nuestros productores sin la posibilidad de producir.
Desde la ﬁlial de Huaco salió la moción de solicitarle a FAA que gestione con los gobiernos
provinciales o nacionales, proyectos productivos,
subsidios, créditos blandos. “Los productores lo
que más queremos es producir, pero estamos en
una situación donde no nos quedan recursos para seguir produciendo”, aﬁrmaron.

LA TIERRA]"#3*-%&]13

POR LAS FILIALES
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Santa Fe: Resolución provincial sobre el uso del 2,4 D
Publicamos el texto de la Resolución del
gobierno de la provincia de Santa Fe sobre
la utilización del herbicida 2,4 D:
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
RESOLUCIÓN No 135
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 26 Feb 2015
Visto el Expediente No 00701-0094038-2
y agregado No 00701-0094039-3 del Sistema de Información de Expedientes; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Productos Fitosanitarios No
11273 instituye como Organismo de Aplicación de la misma al Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe;
Que en particular, el artículo 35 de la mencionada Ley lo autoriza a adoptar en forma inmediata las medidas necesarias para
el resguardo y preservación de la salud de
la población y del medio ambiente cuando estime desaconsejable el empleo de determinado producto ﬁtosanitario que por
su toxicidad o prolongado efecto residual
tornare peligroso su uso;
Que no obstante la permisión de uso del
producto herbicida 2,4 D por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de su inscripción en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, las provincias pueden adoptar las medidas que consideren necesarias
dentro de sus respectivas jurisdicciones a
efectos de la restricción y/o prohibición;
Que el producto en cuestión se comporta

de manera diferente a nivel ambiental según su formulación, dependiendo de esta
última su mayor o menor volatilidad;
Que la formulación a base de sal dimetil
amina es considerablemente menos volátil
que la formula éster isobutílico;
Que la mayor parte de los productos formulados con el principio activo 2,4 D se
encuentran clasiﬁcados en la clase II (moderadamente tóxicos) según la clasiﬁcación adoptada por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y Organización Mundial de la Salud (OMS);
Que está comprobado cientíﬁcamente que
la exposición crónica al 2,4 D en cualquiera de sus formulaciones ha provocado alteraciones en la reproducción y desarrollo
de animales de laboratorio;
Que el uso de formulaciones éster isobutílico de 2,4 D está prohibido o restringido, con ciertas excepciones en las Provincias de Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba (Departamentos Capital, Totoral y Río Primero). Esto
se debe a que puede producirse deriva a
cultivos susceptibles y por lo tanto se recomienda la utilización de formulaciones
menos volátiles, a base a sal dimetil amina;
Que las aplicaciones aéreas están totalmente prohibidas para cualquier formulación en
Chaco, Entre Ríos y Córdoba (Departamentos Capital, Colón, Totoral y Río Primero),
y prohibidas solamente para el éster isobutílico en la Provincia de Santiago del Estero;
Que entre los cultivos sensibles que pueden

ser afectados se encuentran el algodón, girasol, hortalizas, cítricos y frutales en general;
Que en la Provincia de Santa Fe, rige la
Resolución No 358/01 mediante la cual se
suspende la aplicación aérea y terrestre del
herbicida 2,4 D en su formulación éster isobutílico y se restringe el uso de herbicidas
a base de picloran, 2,4 DB y Dicamba durante el período comprendido entre el 1º
de agosto y el 31 de marzo, en los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier;
Que dichas prohibiciones y/o restricciones
de uso han sido justiﬁcadas y fundamentadas en los posibles daños a cultivos sensibles como el cultivo de algodón y frutales;
Que en el territorio provincial existen 36
localidades que cuentan con ordenanzas
municipales/comunales que restringen o
prohiben el uso del herbicida 2,4 D formulado como éster isobutílico;
Que la Ley No 11273, sus modiﬁcatorias
y reglamentaria tienen como objeto la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola, a
través de la utilización correcta y racional
de productos ﬁtosanitarios mediante técnicas y mecanismos que tiendan a dichos objetivos, evitando la contaminación del medio ambiente y los alimentos;
Que el Plan Estratégico Provincial incluye
entre sus Proyectos el de Control del Uso
de Productos Fitosanitarios a través de acciones concertadas entre actores estatales
y la sociedad civil para una sustentabilidad
de los sistemas productivos que no genere

impactos indeseados en la calidad ambiental y en la salud de las poblaciones;
Por ello, en el marco de lo establecido por
el artículo 35 de la Ley No 11273 y lo
dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y Despacho,EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prohibir el uso y/o aplicación en todo el territorio de la Provincia de
Santa Fe, por cualquier medio y para cualquier tipo de cultivo, ya sea intensivo o extensivo, el producto 2,4 D en su formulación éster isobutílico.ARTÍCULO 2º.- Restringir el uso y/o aplicación aérea del producto 2,4 D en su formulación sal dimetil amina dentro del radio de 6.000 metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos,
arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua,
como así de pozos de extracción de agua
para consumo humano, sin excepción.ARTÍCULO 3º.- Restringir el uso/o aplicación terrestre del producto 2,4 D en su
formulación sal dimetil amina dentro del
radio de 1.000 metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos,
arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua,
como así de pozos de extracción de agua
para consumo humano, sin excepción.ARTÍCULO 4o.- Regístrese, comuníquese y archívese.S/C. 12899 Mar. 25 Mar. 27
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CARTA ENVIADA A TODOS LOS PRESIDENTES DE FILIALES Y ENTIDADES DE BASE

Requisitos del nuevo reglamento para participar de
las Asambleas Zonales de Distrito y el Congreso Anual
Rosario, 14 de abril de 2015
Sr.
Director de Distrito
Federación Agraria Argentina
S
/
D
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, con el objetivo de promover la vigencia plena de
los derechos de todas las entidades de
base en los ámbitos orgánicos de la Federación Agraria Argentina, nos comunicamos con Usted -y por su intermedio a los asociados de su entidad de base-, a los ﬁnes de recordarles los requisitos formales que cada asociada deberá
cumplimentar para la participación en
las Asambleas de Distrito y en el Congreso Anual.
Los mencionados requisitos, se encuentran en las normas contenidas en el Artículo 11 del nuevo Estatuto de la Federación Agraria Argentina -aprobado el 13
de marzo de 2014- y en los Artículos 98
y 99 del Reglamento General -aprobado
por el Concejo Directivo Central, el 9 de
setiembre de 2014, y que ha sido publicado íntegramente en La Tierra de enero de 2015, a saber:
Estatuto de la Federación Agraria
Argentina

- Artículo 11: La vigencia plena de derechos, uso de los servicios y/o goce de

los beneﬁcios que acuerda este Estatuto
y sus reglamentaciones a las asociadas
(ﬁliales, entidades juveniles y entidades
aﬁliadas y por extensión a sus socios)
está condicionada a que las mismas estén al día con la tesorería y cumplan con
los requisitos establecidos por el C.D.C.
Para el ejercicio de los derechos en las
Asambleas Zonales de Distrito, deberán
estar abonadas el 75% de las cuotas y
para ejercerlos en el Congreso Ordinario Anual, el 100% de las mismas. Para la participación en Asambleas Anuales de Distrito y Congresos Ordinarios
y Extraordinarios, los requisitos formales deberán estar reunidos al 30 de junio de cada año.- Autorizase al C.D.C.
a reglamentar el presente artículo pudiendo, inclusive, establecer representaciones proporcionales al porcentaje de
cuotas pagadas, cuando no se reúna el
75 o el 100%.
Reglamento General

- Artículo 98: De los requisitos formales:
Los requisitos formales previstos por el
art. 11 del Estatuto serán cumplimentados solo mediante la presentación en la
sede Central de la FAA de la siguiente
documentación y fechas:
a) Aquellos que los tuvieren, la presentación de sus estatutos, contratos, actas
o documentos constitutivos.b) El acta del órgano respectivo o Asam-

INFORMACIÓN

blea o reunión en los que se designaren
las autoridades de la Entidad. De ellas
deben surgir con claridad, quien es su
Presidente, secretario y demás autoridades; el plazo o periodo de su mandato y
demás circunstancias que permitan determinar con certeza quienes representan y su mandato.c) A tales efectos y su acreditación en
los términos estatutarios, deberán presentarse los mismos en copia del acta
respectiva en forma certiﬁcada o legalizada por escribano, Juez o autoridad
Nacional, provincial o comunal que exprese o aﬁrme que la misma concuerda
con el original que ha tenido a su vista.d) Dichas actas deberán surgir de un libro de actas que deberá llevar la entidad de base. Los que por las leyes no
tiene obligación de llevar libros rubricados, los mismos, dentro del plazo que establezca el CDC. Los mismos podrán ser
rubricados por el Secretario de Coordinación o de Organización y por la Sindicatura, foliándose y rubricándose cada una de sus hojas.e) Al 30 de junio de cada año deberán estar presentadas las Actas respectivas de
donde surjan las autoridades vigentes a
dicha fecha. Las entidades cuyas autoridades vencerán entre dicha fecha y la
del congreso anual o asambleas de distrito, deberán presentar acta de renovación de autoridades con una antelación
de quince días (15) de su convocatoria.
El CDC establecerá la forma de acreditación en situaciones intermedias.
- Artículo 99: Del requisito de estar al
día con la tesorería: Se establece que estar al día con la tesorería implica haber
abonado los tres últimos períodos anuales de cuota social en su totalidad, para aquellas entidades cuya antigüedad lo
alcanzare.
Por consiguiente, teniendo en cuenta las
normas estatutarias vigentes y a los ﬁnes
de cumplir con los requisitos formales
para la vigencia plena de sus derechos:
- Todas las entidades (con personería jurídica o sin ella) deberán:

Ing.
Agr. Gustavo Tettamanti
Ing Agr

1- por única vez, enviar copia certiﬁcada
de sus estatutos, contratos, actas o documentos constitutivos;
2- todos los años, acompañar copia certiﬁcada del acta de designación de las
autoridades de la Entidad. De ellas deben surgir con claridad: quién es su Presidente, su Secretario y demás autoridades; el plazo o periodo de su mandato y
demás circunstancias que permitan determinar con certeza quienes representan y su mandato.- Las entidades que no posean personería jurídica, además deberán:
1- hacer rubricar sus libros de actas por
ante el Departamento de Asociados de la
sede central de FAA.- Las entidades que posean personería
jurídica -sea Cooperativa legalmente
constituida u entidad obligada a llevar
libros rubricados-, en cambio, deberán:
1- acompañar copia certiﬁcada de la sentencia o resolución que otorga autorización para funcionar y número de personería jurídica. En estos casos, a diferencia de las que no tienen personería jurídica, no deberán llevar los libros a FAA
para su rúbrica.La fecha para el cumplimiento de los requisitos indicados, es hasta el 30 de junio de cada año. En todos los casos, por
“copia certiﬁcada”, se entenderá que todas las copias que se envíen deberán estar certiﬁcadas o legalizadas por escribano, Juez o autoridad nacional, provincial o comunal que exprese o aﬁrme que
la misma concuerda con el original que
ha tenido a su vista. Además se informa que cuando Usted entregue en FAA
el libro de actas para su rúbrica y cada
vez que entregue copias certiﬁcadas de
la documentación requerida, se le entregará un acuse de recibo para su seguridad y control. Asimismo, la documentación que Usted entregue, quedará también guardada en la Sede Central de FAA
en soporte informático.Sin otro particular, aprovechamos la
oportunidad para enviarles nuestros respetuosos saludos,

Omar Príncipe

Secretario de Coordinación

Presidente

Federación Agraria Argentina

Federación Agraria Argentina

DISTRITO 10

Ayacucho: Reunión por problemas hídricos en el partido
El 26 de marzo FAA participó de una
reunión en la localidad de Rauch con
funcionarios de Hidráulica de la Provincia, acompañados del vice-ministro
de Asuntos Agrarios Juan Angel Cruz
y asesor de Ministros Claudio Rosas.
El encuentro había sido solicitado por
el Director Aníbal Chiramberro, a petición de productores de la zona. Participó además el intendente rauchense, Jorge Ugarte, y otros funcionarios municipales, así como miembros de la Sociedad
Rural local, directivos de cooperativas y
chacareros. Se obtuvo una respuesta fa-

vorable de parte de las autoridades en
el pedido mencionado, deﬁniendo las
obras a realizar y el costo de las mismas.
La gestión había sido iniciada por Chiramberro, ante el Ministerio de Asuntos Agrarios, por inundaciones del año
2014. Finalizado el encuentro, las autoridades provinciales hablaron con los integrantes de la ﬁlial FAA Ayacucho, por
temas de la región, ﬁjando agenda para
continuar el diálogo y seguir avanzando
en la solución de los problemas en este
Partido bonaerense.
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INFORMACIÓN
FILIAL “POR EL PROGRESO DE COPO QUILES”

Salta: FAA gestionó incubadoras
para pequeños productores
El 24 de marzo, en el Distrito 15 se entregaron dos incubadoras de aproximadamente 150
huevos cada una en la provincia
de Salta a pequeños productores
nucleados en la Filial FAA “Por el
Progreso de Copo Quiles”, según
informó la dirigente local de la
entidad, Luisa María Pérez Villa.
Además, varios socios presentaron inquietudes respecto a la
falta de estructura para la cría
de cerdos, debido a que hubo
importantes pérdidas por fenómenos climáticos. Desde FAA

quedó el compromiso de gestionar soluciones con urgencia
ante el gobierno de Salta y el gobierno nacional.
Además, se informó sobre una
alternativa crediticia a nivel
provincial y la decisión de formar de una cooperativa de ganado vacuno para engorde. Hubo asimismo socios de la localidad de Rosario de la Frontera
en el acto de entrega de las incubadoras, “ya que este emprendimiento es para todo el sur de
Salta”, señaló Pérez Villa.

Salta: Importante reunión con el
secretario de Agricultura y Ganadería
Importante reunión del Secretario de Economías Regionales don Elíseo Rovetto y la
Directora del Distrito 15 Luisa Maria Perez Villa con el Secretario de Agricultura y ganadería Dr. Lucio Paz Posse y el
Sub-Secretario Ing. German Albrech del Gobierno de la Provincia de Salta, durante la misma se trataron temas concernientes a la problemática de
los pequeños productores de
la Provincia socios de Federación Agraria Argentina, luego de plantear la falta de infra estructura, agua, alimento
para la época invernal, y semilla para pastaje, como el pasto
duro para zonas donde escasea
el agua. Una preparación para
tratar de buscar soluciones antes de que tengamos las necesidades, sobre todo en esta época que el pasto desaparece y los
animales deben recorrer muchos km para conseguir alimento y agua, lo que hace muy diﬁcultosa su subsistencia ya que
en la mayoría de las veces muchos de estos animales mueren
en el camino. German Albrech
propuso rescatar una máquina
que se encuentra en la zona del
Chaco Salteño que realiza perforaciones pequeñas hasta los
90 mts de profundidad para
por lo menos en lo que hace a la
zona centro y sur se pueda realizar un par de pozos que les seria
de suma importancia a los mismos. Nos pusimos de acuerdo

en como manejar el problema
de trabajar las tierras para su
siembra, llamando al encargado del consorcio del tabaco, para que realicen el trabajo de las
tierras a estos productores a un
costo bajo, pago del jornal del
maquinista. Quedando comprometidos a que una vez que
la Directora elabore un proyecto se lo trabajaría con la Nación para conseguirles un tractor con todas las herramientas
necesaria para las 3 zonas (norte, sur y centro)
Un pedido muy importante
fue el de las semilla en su mayoría de maíz y alfalfa ya que
son las indispensables para el
alimento de los chancheros ,
cabriteros , como así también
bovinos y caballares. Otra cosa fue el pedido de semillas para los hortaliceros que en la zona centro y norte de la Provincia son muchos. Se podría decir
que aproximadamente contamos con unos 250 productores
que se dedican a las verduras
de todo tipo. Se dijo que avanzaríamos en estos dos temas y
luego iríamos viendo las otras
prioridades.
Un tema no menos importante fue lo tratado sobre la Mesa Regional de INTA, ya que el
Gobierno como FAA ocupan
una silla en la misma, articulando la forma de trabajo que
realizaran en conjunto para poner lo que esta al alcance de INTA a los pequeños productores

EL 12 DE MARZO

Asamblea en Calchín Oeste
La Federación Agraria Argentina realizó una asamblea el 12
de marzo, con la que se continuó
el plan de lucha que viene llevando adelante la entidad. Esta vez,
la reunión fue en Calchín Oeste, Córdoba. La reunión estuvo
presidida por el titular de FAA,
Omar Príncipe, el vicepresidente 1º, Ariel Toselli, el Secretario
Gremial, Orlando Marino, el Secretario de Finanzas, Carlos Baravalle, el Secretario de Juventud,
Guillermo Rufﬁnati, que además
es presidente de la ﬁlial local, el
Secretario de Economías Regionales, Eliseo Rovetto, el director
Agustín Pizzichini, el director de
Juventud, Emmanuel Perez, la
Directora Marisa Boschetti y la
coordinadora de MFA Distrito 2,
Mariela Agüero y dirigentes de la
ﬁlial local. Estuvo presente el intendente, Fabián Bossio.
Los temas analizados fueron
la situación por inundaciones,
la declaración de emergencia,
un informe de gestiones realizadas por FAA, deﬁnir la estra-

tegia de acción, y el balance sobre la compensación conseguida para tamberos.
Según indicaron los productores que participaron en la asamblea, para esta región lo prioritario era la homologación de
emergencias a nivel nacional.
Manifestaron que “fue oportuno que el Director Nacional de
Emergencia, Gabriel Scalerandi,
se haya presentado inmediatamente en la zona para activar los
mecanismos de asistencia. Ahora hay que activar los beneﬁcios
ﬁnancieros del Banco Nación y
la provincia de Córdoba”.
Por su parte, Ariel Toselli informó las gestiones realizadas en
la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y la solicitud de FAA ante las autoridades.
Los productores expresan estar
de acuerdo con la segmentación
de retenciones que está reclamando la Federación Agraria.
Otro de los temas analizados
es la necesidad de que se prorroguen vencimientos en AFIP

para productores inundados.
Desde la entidad se informó que
se gestionó a nivel AFIP en este sentido y se asumió el compromiso de insistir hasta que
se dé respuesta. Las ﬁliales, en
conjunto con los consorcios camineros harán relevamiento
de cuáles son los caminos más
afectados y se presentará un informe al Estado nacional.
Mariela Agüero, de FAA Carrilobo, aﬁrmó que su ﬁlial está
haciendo las planillas de emergencia, “pero el 25 de marzo
vence el plazo y las mismas tienen que estar certiﬁcadas, por
lo que los productores inundados que no pueden salir del
campo están complicados para
cumplir con estos plazos”.
Agustin Pizzichini, presidente
del Distrito Córdoba, presentará a nivel nacional y se solicitará una audiencia con referentes
de provinciales para hablar sobre los puntos antes mencionados, las cuencas hídricas y el manejo del Dique Piedras Moras.

DESDE EL SEMILLERO
ESTUVIMOS VISITANDO
A LOS PRODUCTORES
QUE CONFIARON EN

COSECHANDO
R E S U LTA D O S

NOSOTROS DURANTE
ESTA CAMPAÑA, Y NOS
MOSTRARON SU GRAN
SATISFACCIÓN CON LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

PARA MAS INFORMACION, CONTACTARSE CON UN VENDEDOR DE SU ZONA:
SANTA FE: ING. AGR. DIEGO BOGARIN: 03400-15511107, dbogarin@faa.com.ar
BUENOS AIRES: ING. AGR. DOMINGO IRIGARAY: 02396-15623448, dirigaray@faa.com.ar
LA PAMPA – CORDOBA: ING. AGR. GERMAN BERTINO: 02302-15484771, gbertino@faa.com.ar
ENTRE RIOS: ING. AGR. JUAN CARLOS PEREZUTTI: 0343-154193071, juancarlosperezutti@faa.com.ar
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POR LAS FILIALES
DISTRITO 7
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARNES
ALTERNATIVAS FEDERADA LIMITADA
4º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
EL 9 DE MARZO

Rojas: Se reunió el CDR del Distrito 7
El Concejo Delegado del Distrito, se reunió en el local social de la Filial FAA Rojas registrándose la presencia de delegados de las Entidades de Base detalladas seguidamente: Filiales
de: Rojas, Elortondo, Juan B.
Molina, Ruﬁno, Alcorta, Pdo de
Gral Villegas, Ameghino, Perez
Millan, Chacabuco, Junin, Pergamino, Salto, Gral. Gelly, Los
Toldos, Sancti Spiritu, El Triunfo, Gral. Pinto, Villa Ramallo y
Wheelwright. Los Centros Juveniles Abgrarios de: Juan B. Molina (Juventud Agraria Unida),
General Villegas (Gral. Villegas),
Junin (Comandante Escribano),
Pergamino (Antonio Seta), Ruﬁ-

no (11 de Marzo) y Rojas (Diego
Trillo). Grupos de Mujeres Federadas Argentinas de: Juan B. Molina y Pergamino. Se contó con la
presencia de: Jorge Solmi Presidente del Distrito, Omar Principe Presidente F.A.A., Ariel Toselli Vicepresidente y Carlos Baravalle Secretario de Finanzas y los
Directores Distritales Guillermo
Giannasi, Manuel Lucero, Victor
Fondato y Luciano Salaberria.
Además los Coordinadores Sandra Maroni (MFA), Carlos Orciani (Distrito) y Luciana Soumoulou (Departamento Tecnico)
Se trataron los siguientes puntos: 1) Caminos rurales. 2) Inundaciones) y 3) Problemática del

sector. En el tratamiento de los
puntos 1 y 2, se expusieron los
distintos problemas de las zonas
representadas a efectos de ser
trasladados a la conducción nacional de la FAA y en el 3° punto, se expresó por unanimidad el
absoluto y categórico rechazo a
política agraria que está implementando el Gobierno Nacional,
que cada día produce desaparición de productores y aumenta
la concentración. En el marco de
las últimas medidas gremiales se
rechazó casi unánimemente un
acercamiento al gobierno nacional reﬂejado en fotos con ministros a solamente seis meses de la
terminación de sus mandatos.

Rufino:
Capacitación
en agricultura
familiar
Junín: Se hizo reunión de productores
A pedido de la Filial Junín, se
convocaron en el nuevo salón social los Directores del Distrito 7,
Jorge Solmi, Guillermo Giannasi, Manuel Lucero, Victor Fondato y Luciano Salaberria, que escucharon la palabra de los integrantes de la Filial, disconformes
con las medidas gremiales impulsadas por la nueva conducción de
la FAA “por el acercamiento al
gobierno nacional, que utiliza la
situación para su campaña polí-

tica partidaria en el nuevo escenario electoral, en detrimento de
una posición que la FAA viene
manteniendo desde hace muchos
años y a tan solo meses de la culminación de una gestión nefasta para los pequeños y medianos
productores”, indicaron. Estuvo
también presente en ésta reunión
la representación de la Filial FAA
Villa Cañas en la persona del directivo Nelso Calamari.

Alcorta: Encuentro en la filial local
En la sede social de la Filial Alcorta, se llevó a cabo una reunión
de sus asociados con la presencia del director Omar Barchetta.
Se efectuó un análisis de las últimas medidas tomada por la conducción de FAA en relación con
el gobierno nacional. “Sin desmerecer la gestión, hay rechazo por la negociación -tal vez in-

ducida- que nos pone en situación de aliados, al ﬁnal de una
gestión de gobierno contrapuesta siempre a los intereses de los
pequeños y medianos productores”, manifestaron los presentes.
Se rechazó también el hecho de
llamar segmentación de retenciones a una ayuda económica, reintegrable en los próximos meses.

El Centro Juvenil Agrario “11
demarzo”, con el apoyo de la Filial FAA de Ruﬁno, desarrollaron una jornada de capacitación con la temática de la Agricultura Familiar como alternativa productiva más que valida.
La charla estuvo a cargo del Medico Veterinario Fernando Jrolovich, oriundo la la ciudad de
Ruﬁno y contó con una nutrida concurrencia. (informó Jorge Mon, Filial Ruﬁno).

Sr/es. Asociado/s:
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias y de
las disposiciones de la Ley Nº 20.337, el Consejo de
Administración convoca a los asociados de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARNES ALTERNATIVAS FEDERADA LIMITADA, Matricula
Nº 39.898, a la Asamblea General Ordinaria que se
realizara el día 21 de Mayo de 2015 a las 9,00 Hs, en
la Sede de la Cooperativa, ubicada en calle San Lorenzo 1121 de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.Elección de dos asociados presentes para que ﬁrmen
con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea.
2.Tratamiento de Asamblea fuera de Término.
3.Consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Síndico y Dictamen del auditor, correspondientes al Ejercicio Social Nº 4, ﬁnalizado el 30 Noviembre de 2014.
4.Elección de:
a) Cuatro consejeros titulares por el término de tres
años en reemplazo de los Señores: Principe Oscar, Paillole Pablo, Bur Federico y Soncini Walter que ﬁnalizan
sus mandatos.
b) Seis consejeros suplentes por el término de un año, en
reemplazo de los Señores: Omar Gabriel Príncipe, Jorge Mijoevich, Enzo Bocco, Guido Marconi, Vicente Valeri y Omar Segundo Barchetta.

c) Un síndico titular y un suplente por el término de
un año en reemplazo de los Señores: Luciana Valeria Soumoulou y Javier Ignacio Paillole.

Oscar Príncipe

Eduardo Oscar Buzzi

Secretario

Presidente
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La revista de la secretaría de la juventud de FAA
FEBRERO DE 2015

Editorial
SE REUNIÓ SU MESA COORDINADORA EN ROSARIO

Juventud FAA: “Necesitamos acceso de los jóvenes
a la tierra y políticas que nos den oportunidades
en los pueblos del interior”
Tras habernos reunido este viernes 17 de abril en Rosario,
en la sede central de la Federación Agraria Argentina, desde
la Mesa Coordinadora Nacional de Juventud FAA, sostenemos que la situación de los jóvenes del interior es cada vez
más complicada y que hacen falta políticas públicas especíﬁcas para garantizar nuestro destino.
En la actualidad, persiste la migración de jóvenes a las grandes ciudades y la falta de oportunidades de los hijos de los pequeños y medianos productores en continuar con el trabajo

del campo, por la falta de perspectivas, la complicación para
acceder a la tierra y las diﬁcultades que tiene la producción
en cada pueblo, con especial preocupación en la zona de las
economías regionales y las zonas más alejadas de los puertos.
Creemos que no existe posibilidad de garantizar la permanencia de los jóvenes en la zona rural y los pueblos del interior, si no se avanza con políticas públicas especíﬁcas, que
pongan equilibrio y nos permitan tener oportunidades. En
este sentido, lo que necesitamos son diversas herramientas
que necesitamos para iniciarnos -o continuar- en la producción, como por ejemplo el acceso a créditos blandos para
sustentarse o la compra de maquinarias, entre otros. Continuando con la lucha que venimos llevando adelante desde
la Juventud FAA en los últimos años, nos comprometemos
a elevar a las autoridades locales, provinciales y nacionales,
propuestas para avanzar con las siguientes demandas:
UÊAcceso a la tierra
UÊPlan Arraigo
UÊDiversiﬁcación de la chacra
UÊDiferenciación impositiva
UÊRentabilidad en todas las producciones
UÊFomento al cooperativismo y el asociativismo
UÊMercados para poder ubicar nuestras producciones
Rosario, 17 de abril de 2015

Participación en la capacitación
del RENAF
En la ciudad de Rosario, en la sede central de nuestra entidad, se llevó a cabo una Jornada de Capacitación organizada por el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), con técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación. El desarrollo del mismo estuvo vinculado al convenio
que realizó nuestra entidad con el gobierno nacional para
que FAA se convierta en entidad registradora. La convocatoria contó con la presencia de Eliseo Rovetto, Secretario
de Economías Regionales y el coordinador de Agricultura
Familiar Erik muñoz. Desde Juventud participaron Secretario nacional de Juventud, Guillermo Rufﬁnatti; Alexis Misaña (Distrito 5); Luis Barrojo (Distrito 14); Estefany Muñoz (Distrito 16) y Jesús Rivas (Distrito 13), así como jóvenes de varias provincias.
Los técnicos encargados del curso, Ezequiel Barvenza junto a su equipo, nos dieron a conocer el proceso de registración, planillas actualizadas y el Monotributo Social, que tiene un alcance a todo pequeño productor que forme un Núcleo de Agricultura Familiar (NAF). Este registro fue creado en el año 2007, por la necesidad del estado de conocer
en qué condiciones estaban los NAF, en sus lugares de origen. Se creó así el sistema de registro para contribuir con los
beneﬁcios como el Monotributo Social Agropecuario, para tener una facturación, obra social y aportes jubilatorios.
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ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO 16
CAMPAMENTO DE JUVENTUD 2015: Se llevó a cabo los días 4,5 y 6 de marzo en la localidad de Jovita, Córdoba. Asistieron del distrito 16, Roció Muñoz integrante del CJA Conﬂuencia y la Coordinadora de juventud, Estefany Muñoz. Se abordaron
varios temas en su mayoría del uso y tenencia de la
tierra, por el año internación de los suelos. El objetivo era dar una charla sobre el Plan Arraigo, dictado por Pablo Pailole, en base a lo dictado se armaron comisiones donde las conclusiones y lo trabajado fuera agregado al proyecto.

CJA EN LABOULAYE

Se fortalece la juventud
federada en el Distrito 4
El 4 de abril se reunieron en
Laboulaye, CBA, un grupo de
20 jóvenes para formar un Cja
llamado “Julio Palloni” asistieron el coordinador titular
del distrito 4 Matías Ratto y
Emmanuel Perez director de
juventud.
Los cargos quedaran distribuidos de la siguiente manera:
Presidente: Aimo, Ramiro Leonardo. Vicepresidente: Cecchi,
Lucas. Secretario: Chay, German. Prosecretario: Uliana,
Nerina. Tesorero: Marinsalda,
Fabián. Protesorero: Sequione, Agustin. Vocales Titulares:
Gomez Mauricio; Rovera Lautaro ;Orihuela Nicolas; Gaiardo Pablo. Vocales Suplentes:
Gonzales Vanesa, Magris Damián; Magris Carolina; Goñi Diego. Síndico Titular: Domínguez Carina; Síndico Suplente: Gonzalez Gastón
El 11 de abril en Melo, CBA,

se reunieron 19 jóvenes para
formar el Cja “grito de Alcorta” estuvieron presentes
el coordinador titular Matías
Ratto, el coordinador suplente Javier barraco y el secretario de juventud Guillermo
Rufﬁnatti.
Los cargos quedaran distribuidos de la siguiente manera: Presidente: Bruno, Franco. Vicepresidente: Zuﬁaurre,
Joaquin. Secretario: Savini ,
Maicol. Prosecretario: Bruno, Gisela. Tesorero: Franco, Fernando. Protesorero:
Barrionuevo, Joaquin. Vocales Titulares: Bruno Matías;
Chagardoy Santiago; Wendel Emmanuel; Ortiz Federico. Vocales suplentes: Moriconi Matías; Campos Nicol;
Lucenti Mayra; Rigoni Julieta. Síndico Titular: Fresco
Diana. Síndico Suplente: Fresco Flavia

REUNIÓN DEL RENAF: El 11 de mayo, en la localidad de Picun Leufu, Neuquén. Se dio una charla sobre la renovación de los Registros sobre la
Agricultura Familiar, pertenecientes al RENAF.
En esta oportunidad la convocatoria fue extendida a nuestra entidad, por un acuerdo ﬁrmado
con el gobierno nacional, con el ﬁn de llevar y extender el registro de nuestros aﬁliados y pequeños
productores. Desde el distrito asistió el Director
Titular, Erik Muñoz y los registradores Elías Muñoz, Miguel Apaulaza y Estefany Muñoz. En este caso los participantes ya habían realizado experiencias previas con las anteriores planillas y
llevaron a cabo un informe sobre el 20% de los
aﬁliados.
MESA DE LA REAF: Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 19 y 20 de marzo
la Mesa Nacional de la REAF. El encuentro contó
con la participación de la Juventud FAA. Participó Estefany Muñoz, Coordinadora de Juventud
del Distrito 16. Se trataron temas como: la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y el
ﬁnanciamiento de la misma; la segmentación de
retenciones a los pequeños productores; la importancia que tiene el espacio y la conservación del
mismo; la formación un consejo de Agricultura
Familiar. En el G.T. de Juventud Rural se recordó
el año internacional del suelo, la conformación de
una mesa coordinadora de actividades para los
jóvenes y la importancia de la participación activa de los jóvenes como herramienta fundamental para la REAF. También se trató sobre políticas públicas que puedan crearse para este sector,
un estudio sobre como los jóvenes podemos acceder a la tierra para producir, que realicen cursos
para tener mayor información sobre las políticas
que favorezcan a la juventud y su medio rural y el
Encuentro Latinoamericano de Juventud Rural.

JUVENTUD DEL DISTRITO 16

Río Negro: La crisis más grave de
toda la historia de la fruticultura
Las tormentas de granizo que
se desarrollaron desde octubre
de 2014 hasta el 3 de febrero
último afectaron alrededor de
8000 has, con la pérdida total o parcial de 350 millones de
kg. de fruta. Este fue el golpe
de gracia para cientos de pequeños y medianos productores del Alto Valle de Rio negro;
que en muchos casos se puede
deﬁnir como la última temporada en la chacra.
Se le suma a esta temporada
la complicada coyuntura internacional, sobre todo Europa y
Rusia, con la devaluación en
Brasil y con el cierre de frontera para la fruta de Pepita fue
la gota que colmo el vaso. Las
empresas ya están dando pre-liquidaciones de entre $ 1 a 1.20
con lo cual el promedio la liqui-

dación ﬁnal va a dar cercano a
$ 1.20. Esto equivale a una perdida con respecto al Costo de
Producción de 1.000 millones
de pesos. Si sumamos las perdidas por el granizo llegaríamos
a pérdidas totales por 1500 millones de pesos. En deﬁnitiva el
déﬁcit total para el Alto Valle
seria de 250 millones de dólares.
El gobierno nacional prometió 300 millones de pesos de los
cuales en concreto dispuso de
parte de los 50 millones, que en
primera etapa iba a aportar para productores de menos de 15
has. El gobierno provincial cumplió en aportar los 50 millones
de pesos que tenía comprometidos pero no se sabe de qué manera afrontara semejante crisis.
La Filial y el Centro Juvenil

Jóvenes federados en la lucha
de los azucareros
Villa Regina seguimos en la pelea por los 0.33 centavos de dólar por kilo de fruta para el productor que garantice la rentabilidad de la actividad; también
proponemos que se declare la
emergencia Productiva Provincial y Nacional para el Alto Valle de Río Negro para dar cobertura y asistencia a todos los
productores afectados por las
tormentas de Granizo. Es necesario que se paren las intimaciones de la AFIP y se dé alivio impositivo a todo el sector.
Los productores y el pueblo
en su conjunto no debemos bajar los brazos y tenemos que seguir reclamando lo necesario
para seguir produciendo y seguir existiendo como economía
regional.
CENTRO JUVENIL VILLA REGINA

Con el acompañamiento de la
FAA (Federación Agraria Argentina) y el resto de las instituciones que representan a
los productores del sector cañero UCIT (Unión de Cañeros
Independientes de Tucumán) y
CUE (Cañeros Unidos del Este), se llevó a cabo en el Salón
Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán, una ansiada
reunión para ﬁjar pautas sobre
la zafra azucarera, la actividad
económica más importante de
la provincia. Se analizó la necesidad de sacar todos los excedentes de azúcar de cosecha
anterior, ﬁjar los precios para
la zafra 2015, conseguir subsidios para los cañeros y avanzar con mejoras en la red de caminos para poder sacar la cosecha. Planteados todos estos

pedidos, el gobernador Alperovich solicitó en forma urgente la lista de productores para
realizar un estudio pormenorizado, por parte de su equipo
técnico sobre el tema tratado.
Cabe destacar que los jóvenes
de FAA tuvieron un importante protagonismo en una asamblea que se realizó en la semana previa, el 8 de abril, con la
presencia del Secretario Gremial Orlando Marino y el director de Juventud, Emanuel
Pérez, como así también en la
movilización a Plaza Independencia del 14 de abril, que derivó en la convocatoria a la audiencia con Alperovich.
Informe: Luis Carlos Barrojo (Centro
Juvenil Agrario “Las Yungas”, Simoca,
Tucumán)
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MUJERES FEDERADAS
22 DE ABRIL “DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA”

“La Tierra es nuestro hogar
y el de todos los seres vivos”
El 22 de abril se celebra el
“DÍA INTERNACIONAL DE
LA TIERRA” y su proclamación fue realizada por la Asamblea General de Organización
de las Naciones Unidas.
La celebración del Día Mundial de la Tierra busca fomentar
el cuidado del medioambiente y
la conservación de la biodiversidad, así como actuar en contra
de problemas como la superpoblación o la contaminación.
La razón más importante por
lo que se instituye este día es
crear conciencia al mundo para reconocer que la tierra nos
proporciona la vida y el susten-

to a lo largo de nuestra existencia, motivo válido para cuidar
de ella. Si bien algunos dudan
que se pueda lograr que la conciencia se convierta en acción
depende de nuestra participación que se cumpla el propósito
de velar por la Tierra.
Es importante sumarse a trabajar en pos del cuidado de
nuestro planeta con acciones
que nos permitan vivir en un
ambiente sano y sostenible. Para ello debemos proponernos
lograr un uso responsable de
los recursos naturales de la tierra como de una educación ambiental.

Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad, convencidas de que es necesario promover la armonía
con la naturaleza para alcanzar
el equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales presentes y futuras.
En un momento en que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible
de los recursos naturales y otros
problemas ocasionados por el
hombre. Cuando creamos amenazas para nuestro planeta, no
solo ponemos en peligro el úni-

co hogar que tenemos sino incluso nuestra supervivencia..
En este Año Internacional del
Suelo, es imprescindible aprovechar la oportunidad para instalar su importancia en nuestro
Planeta Tierra. Sabemos que
el suelo es el cimiento para la
Agricultura y es un recurso natural no renovable. Un suelo sano es la base de la producción
alimentaria, por lo tanto cuidarlo y protegerlo es nuestro
compromiso con la Tierra como productores agropecuarios
si queremos continuar produciendo nosotros y nuestros descendientes.

Celebremos este Día Internacional renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la
Madre Tierra, reconociendo
que reﬂeja la interdependencia
que existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y
el planeta que todos habitamos.
Que este día sea una oportunidad para recordar que cada uno
de nosotros debe comprometerse y realizar acciones que contribuyan a luchar por nuestro
planeta. Seamos conscientes de
las consecuencias de nuestras
decisiones sobre los recursos
naturales y pensemos también
en las generaciones futuras.

MUJERES FEDERADAS DE JUSTINIANO POSSE

Charla sobre medidas
de prevención en salud
Al ﬁnalizar el mes de marzo en Justiniano Posse, en las instalaciones de
la Cooperativa Eléctrica se realizó una Charla denominada MUJER Y SALUD – Medidas de Prevención - a cargo de profesionales del pueblo, en
homenaje a la Mujer con la presencia de distintas agrupaciones de mujeres de Justiniano Posse. Al ﬁnalizar la misma, como integrantes de Mujeres Federadas le contamos a las personas presentes la historia de de nuestra
Asociación desde sus orígenes a nivel nacional y local, las actividades que
se desarrollan, nuestra participación en eventos, reuniones e importantes instancias de decisión tanto en el ámbito nacional como internacional.

Mujeres Federadas se capacitan
En Justiniano Posse, el día 8 de abril dio comienzo el Primero de los cuatro encuentros que están previstos realizar, organizados por las Mujeres
Federadas y Cooperativistas acompañadas por la Cooperativa Agrícola
de J. Posse.
El tema abordado es “La empresa agropecuaria, nociones impositivas y
de administración” coordinado por profesionales de la Coop. Agrícola.
El objetivo de la capacitación es interiorizarnos en conceptos básicos de
administración y estar asesoradas a la hora de realizar trámites, operaciones bancarias y demás gestiones que una empresa familiar requiera, siendo parte de la misma.
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AFA S.C.L.

MÁS SERVICIOS PARA ASOCIADOS

AFA Maciel inauguró su proveeduría de alimentos
MÁS BENEFICIOS PARA SUS ASOCIADOS

AFA baja a 1.25% los Gastos de
Administración al entregar
Soja en planta de acopio
En el marco de la campaña de Soja 2014-2015, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. lanzó una nueva
Promoción para sus Productores Asociados: Cobrará
solo 1.25% de Gastos de Administración o Comisión
por Soja entregada en planta de acopio.
La promoción representa un importante beneﬁcio para no dejar pasar, ya que en la anterior campaña el promedio del gasto de administración o comisión fue de
2.15%.
De esta manera, AFA SCL lleva a la práctica una vez
más sus políticas de Valor Agregado Cooperativo, mediante las cuales genera un ahorro o beneﬁcio económico a sus Asociados cuando utilizan los servicios de
la Cooperativa.
Esta nueva promoción impactará fuertemente en los
gastos de los productores generando un ahorro en este
rubro debido al descuento con el contarán al comercializar su producción de Soja a través de la Cooperativa.-

Inicio de obra en Carnicería
de AFA en Rosario
Acrecentando su “Proyecto Carnes”, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. inició las obras de construcción de una Carnicería de venta al público minorista y
un Centro de Distribución de carne Bovina y Porcina en
la ciudad de Rosario.
El predio adquirido por la Cooperativa se encuentra
ubicado en Provincia Unidas 2.091 y actualmente se
trabaja en la remodelación e instalación de maquinarias y tecnología apropiada.
La Carnicería ofrecerá al público minorista carnes
AFA de tipo vacuna y porcina provenientes, en la mayoría de los casos, de productores Asociados a la Cooperativa; de esta manera, AFA SCL continua apostando
al agregado de valor a la producción primaria, uno de
los pilares fundamentales del desarrollo de la entidad de
cara al futuro y de las sostenibilidad de sus Asociados.
Esta Carnicería y su Centro de Distribución se suman
a los locales de venta de carnes ubicados en las provincias de Entre Ríos (Paraná (2), Crespo, Ramírez), Santa Fe (Villa Constitución, Arroyo Seco) y Buenos Aires
(San Nicolás) y al Frigoríﬁco “Barrancas Coloradas”
ubicado en la localidad de Hernandarias, Entre Ríos.-

El pasado viernes 13 de Marzo, AFA Maciel inauguró oﬁcialmente su Proveeduría de Alimentos destinada a Productores Asociados, la cual se
ubica en las instalaciones del predio de acopio del
Centro Cooperativo Primario.
La proveeduría ofrece a los Asociados toda la
gama de productos alimenticios comercializados
por la Cooperativa: Aceites, Rocío vegetal, mayonesa, vinagres, arroz, ﬁdeos, como también la
línea de vinos de bodega La Riojana, del valle de
Chilecito, a partir de un acuerdo articulado desde
la Mutual del Personal de AFA (MpAFA). Además, los Asociados pueden obtener los Alimentos Balanceados para perros (Cachurros) y gatos
(AFAGat) fabricados en AFA Arteaga.
En la inauguración todos los invitados pudieron
realizar una cata de vinos de La Riojana, coordinada por el Somellier Claudio Carabajal, como también una degustación de ﬁambres chacinados de la
Cooperativa de Carnes Alternativas Federada Ltda. de Chabás y de una gran variedad de quesos de
Apymil (Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas) de la Provincia de Santa Fe.

En la apertura del evento, al cual asistieron alrededor de 70 personas entre Asociados, Consejeros, Personal, Jóvenes AFA e invitados especiales, tomaron la palabra el Presidente del Consejo
Asesor Local Facundo Gómez Torrano, el Presidente de Apymil Mariano Viroglio y el Secretario
de la Cooperativa de Carnes Alternativas Oscar
Príncipe. A su vez, estuvieron presentes el Presidente Comunal de Maciel Jorge Maruco, el Gerente Apoderado de AFA Maciel Miguel Stangaferro y los integrantes del Consejo Asesor Local; mientras que en representación de la MpAFA
asistieron su Tesorero Gustavo Adagio y el Coordinador de Servicios Roberto Bereciartúa.
El Presidente del Consejo de AFA Maciel Facundo Gómez Torrano detalló los pasos futuros:
“La Proveeduría es el inicio de un proyecto que
ya se encuentra en expansión, debido a que se comenzó a ampliar el local destinado a la atención
al público y se sumarán todos y cada uno de los
productos alimenticios incorporados por la Cooperativa, por ejemplo: en poco tiempo se ofrecerá también la polenta de AFA”.-

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA FAMILIA AGRARIA

AFA despliega campaña de prevención de
Fiebre Hemorrágica Argentina
Agricultores Federados Argentinos S.C.L. lanzó una campaña de prevención de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) que incluye además un
fuerte trabajo de concientización sobre la importancia de la vacunación y la posterior donación
de plasma con el ﬁn de ayudar a las personas infectadas con esta enfermedad.
La campaña fue impulsada desde el Consejo de Administración de la Cooperativa bajo la
planiﬁcación y gestión del Dpto. de Educación
y Capacitación Cooperativas en el marco de su
“Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria”, el cual es coordinado por el Dr.
Marcos Grigioni, Médico Cirujano especializado en Agromedicina. Esta campaña cuenta también con el indispensable apoyo de los Grupos de
Mujeres Cooperativistas, quienes colaboran en la
organización de las actividades de prevención en
cada una de sus localidades.
Según el Dr. Grigioni esta campaña comenzó a
gestarse hace dos años atrás, a partir de los resultados obtenidos en una serie de encuestas realizadas a los Productores Asociados de la Cooperativa que asistieron a diversas jornadas de capacitación: “En aquellas encuestas, detectamos
que más del 50% de los productores asociados
de AFA no se encontraban vacunados contra la
Fiebre Hemorrágica, lo cual generó una luz de
alerta sobre esta problemática”, detallo Grigioni.

Otro tema de importancia, que actuó como un
fundamento muy importante al momento de decidir iniciar esta campaña, fue la constatación
de que el área endémica de la FHA coincide con
la zona núcleo de AFA SCL. En relación a esta cuestión, el Dr. Grigioni explicó que: “…de
los 26 Centros Cooperativos Primarios que posee AFA, 18 se localizan en el interior de la zona
endémica delimitada por el Instituto Maiztegui.
A su vez, un relevamiento posterior más detallado nos mostró que de las 130 localidades donde
AFA tiene presencia física, 80 se encuentran en
el área endémica”.
La campaña es complementada con la circulación de folletos, aﬁches, notas informativas en diversos medios de comunicación y gestiones a nivel local para facilitar la vacunación de los productores interesados. La campaña y acciones
de prevención continuarán a lo largo de todo el
2015 en diversos eventos que la Cooperativa organice y cuente con asistencia de sus Productores Asociados.-
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FEDERADA SALUD

Un Centro de Vacunación abierto
a los asociados y la comunidad

El Centro de Vacunación
funciona en el predio
de Federada Farmacia
Rosario, que duplicó su
superficie.

Federada Salud inauguró su primer Centro de Vacunación en todo el país, que brindará atención a los asociados
de Rosario y su amplia zona de influencia. También podrán atenderse personas no asociadas a Federada Salud.
Federada Salud inauguró su primer
Centro de Vacunación, que funciona
desde el mes de abril en el predio de Federada Farmacia Rosario, ubicado en
Moreno 1143, que duplicó su superﬁcie, sumando también más espacios y
servicios para los asociados. En el acto
de inauguración, estuvieron presentes
integrantes del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y el Equipo Gerencial de
la mutual, así como autoridades locales
y provinciales, proveedores, prestadores
y asociados, quienes destacaron la calidad de atención y el servicio que brinda
Federada Farmacia.
Acerca de este nuevo emprendimiento, que tiene una estrecha relación con
el crecimiento de la red de farmacias de
Federada Salud, que actualmente cuenta con seis sucursales en todo el país,
Mauricio Orsi, gerente general de Federada Salud, aﬁrmó: “El Centro de Vacunación surge para dar respuesta a un
requerimiento de los asociados, que nosotros obviamente conocíamos. Es decir, proveíamos las vacunas a través de
nuestra red de farmacias, pero no la colocación. En este sentido, el Centro de
Vacunación surge de alguna manera como un servicio complementario de Federada Farmacia, que al mismo tiempo nos
va a permitir mostrarnos más de cara a
la comunidad”.
Este nuevo servicio brindará a los asociados la posibilidad de aplicarse las va-

cunas incluidas en el completo Plan Materno Infantil de Federada Salud, que
contempla aquellas que forman parte
del Calendario Nacional de Vacunación
y las adicionales a éste, pero también las
vacunas para adultos, que Federada Farmacia también provee.
“Vamos a poder aplicar desde la simple vacuna antigripal hasta las vacunas
más complejas, como por ejemplo la de
HPV, por mencionar alguna, que proveíamos, pero no teníamos el servicio de
aplicación. -detalló Renato Di Vito, jefe
de Federada Farmacia-. También vamos
a trabajar en forma conjunta con la Dirección Médica de Federada Salud, para
asesorar a los asociados en el tema vacunación, como por ejemplo en la proﬁlaxis del viajero, indicándoles que vacunas necesitan para su viaje. Recordemos
que nuestra mutual cuenta con Federada Turismo, servicio complementario
que ofrece un amplio portfolio de servicios, que incluye salidas grupales, paquetes armados y viajes personalizados,
por mencionar algunos. Por otro lado,
la idea es hacer un seguimiento de todas
las vacunas que se colocan, recordándoles cuándo tienen que vacunarse”.
“Del mismo modo, la idea es intensiﬁcar las campañas de vacunación que veníamos haciendo desde Federada Farmacia, ahora con el aval de un Centro
de Vacunación detrás, lo que también
nos va a permitir darle más trascenden-

El Consejo Directivo de Federada Salud brindando por este nuevo emprendimiento.

cia a estas acciones” - completó Di Vito.
El Centro de Vacunación Rosario, tendrá un equipo de trabajo especializado
compuesto por un Director Médico propio, farmacéuticos y enfermeros matriculados, que contarán con la supervisión
médica permanente de Federada Salud.
Además, esta nueva unidad de servicios,
brindará apoyo y asesoramiento en vacunación a toda la red de Federada Far-

macia en el país.
“El Centro de Vacunación no está al lado de la farmacia por una cuestión caprichosa -destacó Di Vito- . La idea es
que esto sea un formato. Farmacia más
Centro de Vacunación, y recorrer de alguna manera el proceso de Federada
Farmacia. Adquirir experiencia y luego
ir replicando este servicio en los lugares
donde tenemos farmacia”.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
REMATE DEL PRIMER LOTE DE SOJA DE LA CAMPAÑA 2014/15

Meroi pidió medidas concretas para mejorar la
competitividad de la agroindustria argentina
Durante su discurso en el remate del
primer lote de soja 2014/15, el presidente de la BCR reiteró el pedido de eliminar o reducir las retenciones a las exportaciones de granos –principalmente trigo, maíz y girasol-, destacó la puesta en
marcha de SIOGRANOS para transparentar el Mercado de Granos, pidió que
se revea el impuesto a los débitos y créditos bancarios que afecta al corretaje de
cereales, insistió en reclamos de infraestructura ante una cosecha de soja que
apunta a ser récord y también subrayó la
importancia de fomentar avances estratégicos en materia de biotecnología para mejorar la competitividad del sector
agroindustrial.
El presidente de la Bolsa de Comercio
de Rosario, Raúl Meroi, insistió en el pedido de eliminar o al menos reducir inmediata y progresivamente las retenciones a las exportaciones de granos - principalmente de trigo, maíz y girasol-, así
como terminar deﬁnitivamente con las
aperturas y cierres discrecionales de los
registros de exportación y de las limitaciones en los plazos de las ventas al exterior. “El problema es generalizado y no
se solucionará con medidas de segmentación por tamaño. Hay que atacar la
raíz del dilema”, señaló.
Estas declaraciones fueron pronunciadas durante el remate del primer lote de
soja de la campaña 2014/2015 que tuvo

lugar este jueves 9 de abril y que marca el inicio formal de la comercialización de la oleaginosa de esta cosecha.
El acto contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, la intendenta de la Municipalidad de
Rosario, Mónica Fein, el secretario de
Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, legisladores nacionales y provinciales, concejales de Rosario, intendentes y presidentes comunales de localidades de la región, autoridades, representantes de entidades privadas y socios de
la institución.
Sobre la actual campaña de soja, Meroi habló de un contexto marcado por
acontecimientos contradictorios. Por un
lado, la posibilidad de lograr un nuevo
récord en la producción nacional con
una cosecha que rondará los 58 millones de toneladas. Pero al mismo tiempo, con la contracara del derrumbe en
los precios internacionales de la oleaginosa que muestran una caída interanual
del 35%. “Esta caída golpea fuerte las
ﬁnanzas de los productores cualquiera
sea su nacionalidad. Pero en el caso doméstico, se agrava notablemente porque nuestros agricultores deben afrontar, además, una detracción del 35% en
concepto de derechos de exportación”.
Durante su discurso, reiteró un reclamo de vieja data de la Bolsa y que es la
revisión del impuesto a los débitos y cré-

ditos bancarios que pesa sobre el corretaje de granos. Insistió en que “constituye una carga muy difícil de soportar por
la actividad” y “coloca a quienes se desempeñan únicamente como corredores
en el mercado físico en una situación de
notoria desventaja respecto de otro tipo de intermediarios, cuyas rentas bancarias están exentas del gravamen”. Al
respecto, recalcó las gestiones que están
llevando a cabo los Centros de Corredores de Cereales ante diferentes subsecretarías de la Nación para la no tributación por parte de corredores, exclusivamente sobre los movimientos de fondos de terceros.
Como hecho positivo para mejorar la
transparencia del Mercado de Granos,
Meroi destacó la puesta en marcha este año de la plataforma electrónica SIOGRANOS, que logró superar los cuestionamientos que recibió en sus comienzos y hoy permite conocer pública, detalladamente y en tiempo real, no sólo los
precios sino todas las condiciones de las
transacciones granarias.
El presidente de la Bolsa se reﬁrió también a la innovación y la infraestructura,
como cuestiones cruciales para mejorar
la competitividad del sector. Sobre el primero, señaló que un reto para Argentina es crecer en productividad y calidad.
Para que esto ocurra, señaló la necesidad de “fomentar el desarrollo de innovaciones, creando un entorno favorable,

en términos políticos, legales y de aceptación pública”, y solicitó que se considere de importancia estratégica el progreso sostenido del mejoramiento genético y la biotecnología.
Sobre el tema infraestructura de transporte, el pedido de mejoras volvió a ocupar un lugar importante en su discurso.
“Si no se encaran en el futuro inmediato inversiones para mejorar la eﬁciencia
global en el transporte interno de cargas y para bajar sus costos, nuestras potencialidades productivas se verán seriamente limitadas”, enfatizó.
Tras las palabras del presidente de la
BCR, hablaron también el secretario de
Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado; la intendenta de la Municipalidad
de Rosario, Mónica Fein; y cerró el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
Sobre el ﬁnal, tuvo lugar la subasta del
primer Lote de Soja 2014/15, que este
año provino de la localidad de Los Juríes en Santiago del Estero, y su productor, Miguel Ángel Torresi, es oriundo de
Cañada de Gómez (Santa Fe). El arribo
de la partida estuvo a cargo de la ﬁrma
corredora Intagro S.A., y fue descargado
en la planta de Vicentín SAIC.
Después de la puja, el lote de 29.970
kilos se vendió a la ﬁrma Barrilli S.A.
por el precio de $5.010/tn. Este año Intagro S.A., como es tradición, eligió al
Banco de Alimentos Rosario (BAR) como beneﬁciarios de su donación.

EN MAÍZ SE ESTIMAN 25,7 M/TN

Con rindes que siguen ajustándose al alza, la
Bolsa de Rosario estima 59 M/tn de soja
La cosecha va reaﬁrmando la gran
campaña de soja en términos productivos, aﬁanzando un rinde promedio nacional que se ubica en 30,5 qq/ha y que
permite estimar una producción nacional de 59 millones de toneladas, según
señaló este miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario.
De acuerdo al último informe de la
Guía Estratégica para el Agro (GEA) de
la Bolsa, en las últimas dos semanas aumentó vertiginosamente el ritmo de cosecha que ya cubre casi el 30% de la superﬁcie cultivada. “Pese a un recorte en
el área de la oleaginosa de 200.000 hectáreas, el volumen aumenta y se posiciona en 59 millones de toneladas, y todavía quedan posibilidades de mejores rindes”, señalan desde la Bolsa rosarina.
Este resultado productivo unitario tiene un notable efecto compensatorio en
Córdoba, por ejemplo, donde los graves
excesos hídricos determinaron la pérdida de 250.000 hectáreas cultivadas. “El

rinde unitario cordobés subió de 29,5
qq/ha a 31,3 qq/ha de la estimación del
mes pasado a la actual y tiene posibilidades de seguir elevándose debido a
los resultados del norte provincial. Santa Fe también sube; pasa de 36,3 a 37,6
qq/ha. Los valores de cosecha del centro
y sur de Santa Fe junto al norte de Buenos Aires siguen perforando los techos
históricos”, detalla el informe.
El maíz también crece en producción
por mejores rindes y mayor superﬁcie
sembrada. Con un 20% del área maicera nacional cosechada, el rinde promedio se estima en 76 qq/ha y la producción podría alcanzar los 25,7 M de
toneladas en el ciclo 2014/15. “Las expectativas mejoraron en la franja oeste
del norte del país y el avance de cosecha mejora las expectativas productivas
de Córdoba. Aunque también hay ajustes negativos, el promedio nacional sigue en dirección ascendente”, destacan
desde la entidad.
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