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REAFIRMANDO EL RUMBO
La conducción de Federación Agraria Argentina fue ratificada por un amplio margen. El 84 por ciento
de los delegados votó la continuidad de Omar Príncipe como presidente. Estará acompañado por
Ariel Toselli y Agustín Pizzichini en las vicepresidencias 1ª y 2ª.

LA LUCHA DE LOS COLONOS DE
BIGAND: NO A LOS DESALOJOS
Se realizó asamblea el lunes 19, con presencia de
vecinos, autoridades municipales, provinciales y
nacionales. Hubo legisladores. La delegación de
FAA estuvo encabezada por su presidente, Omar
Príncipe.

EN ASAMBLEA EN CASILDA,
FAA PIDIÓ CAMBIAR
LA MATRIZ PRODUCTIVA

Contó con la presencia de las autoridades
nacionales de la entidad y delegados de todo el sur
santafesina. Se realizó el 8 de octubre.

EMOTIVO HOMENAJE A NETRI,
A 99 AÑOS DE SU ASESINATO
El acto fue en el Cementerio El Salvador, adonde se
recordó al histórico dirigente que un 5 de octubre
de 1916, cuando era presidente de la Federación
Agraria Argentina, fue cobardemente ultimado por
un sicario en el centro rosarino.
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EDITORIAL

La responsabilidad de participar
para construir oportunidades

C

ada uno de nosotros somos federados y somos el Pueblo de la Nación
Argentina. Somos individuos y somos colectivo. Como asociados a la Federación Agraria Argentina y como ciudadanos
de nuestra Nación, periódicamente se nos
presenta la oportunidad y la responsabilidad
de participar, no sólo en los comicios, sino en
todas las instancias institucionales abiertas a
la participación plural y democrática.
Existiendo la oportunidad de participar,
somos, a su vez, responsables de asistir activamente a esas instancias y de construir, en
éstas, nuevas oportunidades, fortaleciendo
así los mecanismos de democracia participativa. Somos piezas, entonces, de un círculo
que será virtuoso o vicioso, y que depende de
nosotros mismos, como individuos y como
colectivo.
Como federados, durante todo el período tuvimos la oportunidad de participar de
instancias o acciones institucionales, y recientemente de un nuevo Congreso Anual
Ordinario; y como ciudadanos argentinos,
de peticionar a las autoridades y de elegirlas. Mecanismos, todos, que han garantizado
103 años de historia federada, por un lado, y
30 años de democracia ininterrumpida, por
el otro.
Durante el año en curso, nos comprometimos a construir más oportunidades de
participación institucional para nuestros
asociados y, asimismo, de participar institu-

cionalmente en diversos ámbitos públicos y
privados para construir oportunidades para
el sujeto agrario que representamos.
De este modo, convocamos a los federados
que participan en diferentes líneas internas
y a las instituciones del complejo federado a
trabajar activa y aunadamente en el territorio
y en las instancias orgánicas de la Federación
Agraria Argentina en pos de construir una
institución más representativa y más plural,
y que, por sobre cualquier interés personal,
trabaje por los objetivos colectivos de la inmensa mayoría de los federados.
Para identificar esos objetivos, trabajando
cada día ininterrumpidamente, los federados
de las bases y de la conducción, fuimos partícipes de reuniones y asambleas en las localidades donde tenemos asociados y en las
instancias orgánicas de participación: en las
asambleas de las Filiales, en las Zonales de
Distrito y en las de las entidades del complejo federado, en los Consejos de Delegados, en el Consejo Directivo Central, en el
Comité de Acción Gremial, en el Congreso
Anual Ordinario, nos sentamos frente a frente, informamos, debatimos, planificamos y
resolvimos pluralmente las prioridades, el
próximo paso institucional a dar.
Fueron encuentros donde abundaron las
necesidades y las crisis que atravesamos los
pequeños y medianos productores, así como
los acalorados y extensos debates sobre los
por qué y sobre los cómo defender mejor

al sujeto agrario representado por la FAA.
La mayoría de estos momentos, no fueron
televisados o reproducidos por los grandes
medios de comunicación, pero significaron,
sin dudas, la oportunidad de participar, de
expresarnos mirándonos a la cara, como
iguales, como prójimos, como federados.
Los mecanismos democráticos de participación se crearon y se defendieron porque
hombres y mujeres somos libres, porque necesitamos expresar nuestros pensamientos,
porque a partir de expresarlos con libertad
construimos una identidad como Nación o
como Organización, y desde esa identidad,
con soberanía y con autonomía, somos los
responsables de participar y de construir
oportunidades, de representar y defender los
intereses comunes y de ser fuertes para repeler los tramposos embates de quienes utilizan
al Estado o a una organización, solo para alcanzar sus objetivos individuales.
No dejemos que interés ajeno alguno, opaque la alegría de participar. Con nuestra participación, junto a nuestro prójimo, expresándonos con libertad, somos responsables
y beneficiarios de construir una Federación
más autónoma y representativa, mas fuerte;
una Nación más soberana, más justa y con
más igualdad de oportunidades.
Tenemos la oportunidad, la responsabilidad y el desafío de dar vuelta otra página de
la historia y construir futuro, como Institución y como Nación.
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103º congreso anual

LA CRÓNICA DEL ENCUENTRO EN SALÓN METROPOLITANO

Un Congreso distinto, las banderas históricas
y una misma lucha
La mañana del jueves 25 de
septiembre, cientos de federados representantes de entidades de base, de Centros Juveniles, de Cooperativas y de Mujeres Federadas fueron congregándose en el Salón Metropolitano
de Rosario, en el inicio del 103°
Congreso Anual de Federación
Agraria Argentina.
Minutos después de las 10, un
estilo y una voz diferente, la del
locutor Jorge “Pichi” Cetta, se
dio inicio al Congreso. Tras las
palabras de bienvenida, el agradecimiento a las autoridades
presentes, el canto del Himno,
el homenaje al locutor histórico
de la entidad, Hugo De Cruz, y
la ya clásica proyección del video institucional, en el que repasamos el accionar gremial e
institucional del último año, fue
el turno de los discursos. Tomaron la palabra el vicegobernador
Jorge Henn, dio la bendición el
Padre Gustavo Rodríguez y finalmente, el Presidente de FAA,
Omar Príncipe.
Tras señalar que éste había sido “un año difícil de transitar
para los agricultores”, indicó
que “desde este 103° Congreso vamos a pedir todos los cambios que se necesitan para modificar el rumbo de la política
económica que nos asfixia y lo
haremos escuchándonos y debatiendo, para definir una acción
gremial que sea expresión de las
voces de todos. Con ella le demandaremos al gobierno actual

y al que venga después del 10 de
diciembre”, marcando el rumbo que marcaría el compás de
trabajo de las dos jornadas del
Congreso.
También dijo que “durante
2015 hemos realizado protestas, movilizaciones y tractorazos, pero también gestiones ante el gobierno nacional; porque
estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad de
representar a esos productores
que estaban invisibilizados en la
política argentina. Es responsabilidad del gremio llevarles soluciones y respuestas a los productores y eso no debe ser tildado
de partidismo político. Porque
cuando se sienta un director o la
conducción de FAA con el gobierno, lo hace con el convencimiento de que estamos pidiendo
las políticas públicas necesarias
para cambiar el modelo agropecuario”.
Posteriormente, y mientras los
presentes compartían el almuerzo, se leyó y aprobó la memoria y el balance, luego de lo cual
comenzaron las deliberaciones,
en las que casi todos los delegados tomaron la palabra para
plantear sus inquietudes, necesidades y propuestas. En paralelo, muchos federados aprovechaban al pasar cerca de la gigantografía que la entidad había
creado como inicio de la campaña contra el intento de Monsanto de cobrar regalías por las semillas, para sacarse fotos y subirlas en las redes sociales, con

el hashtag #UsoPropioGratuito,
como proponía FAA.
Durante la jornada, también se
realizó la elección entre los federados para renovar el tercio del
Consejo Directivo Central, que
permitió dar entonces el primero de los dos comicios previstos
en este Congreso.
Más tarde, fue el turno del trabajo en comisiones. Los delegados y delegadas se dividieron para desarrollar la labor por áreas
temáticas, discutir lo hecho durante el año y definir las acciones
a realizar a nivel gremial en cada uno de los temas. Como todos los años, esta ardua labor de
los federados concluyó en la elaboración de despachos de comisión, que fueron leídos y aprobados por el pleno del Congreso
en el segundo día de actividades.
Así, tras una jornada ardua,
signada por el compañerismo y
el trabajo en conjunto, cada uno
de los presentes se retiró para
regresar al día siguiente, por la
mañana.
La segunda jornada estuvo
signada por el debate y el intercambio fructífero entre los federados, quienes opinaron y propusieron importantes aportes a
los despachos de las comisiones, pues saben de su importancia: de ellos surge el corazón de
lo que será la actividad gremial
de FAA para este nuevo ciclo, y
nadie quiso estar ausente en ese
ítem.
Mientras tanto, la campaña en
defensa por el uso propio gratui-

to cobraba más relevancia, y al
promediar el día ya casi todos
los presentes habían pasado por
el banner para sacarse su foto
en defensa de su derecho ancestral. Hay que remarcar también
que a lo largo de los dos días, los
stands ubicados a la entrada del
Congreso fueron punto de encuentro y espacio de intercambio entre los federados que ofrecían sus productos y sus compañeros, que con mucho entusiasmo recorrían y miraban las
alternativas.
Pasado el mediodía, se convocó a los federados a expresar
su voto. Tras el escrutinio, llevado adelante con un novedoso
sistema electrónico, que permitió un recuento rápido y sumamente transparente, se dieron a
conocer los resultados del comicio. Así, Omar Príncipe resultó
respaldado como presidente por
un nuevo período por el 84%
de los votantes. También resultaron elegidos para conducir la
entidad, Ariel Toselli (vicepresidente 1°) y Agustín Pizzichini
(vicepresidente 2°). Por su parte, Walter Bozikovich y Marcelo Colombo fueron votados como síndicos titular y suplente,
respectivamente.
Tras ser reelecto, Príncipe dio
el discurso de cierre del Congreso, en el que dijo: “Vamos a continuar haciendo todo cuanto sea
necesario para darle voz a quienes no sean escuchados, pidiendo soluciones urgentes y también políticas públicas diferen-

FUERTE RESPALDO
Omar Príncipe resultó
votado como presidente
por un nuevo período
por el 84% de los
votantes. También
resultaron elegidos para
conducir la entidad, Ariel
Toselli (vicepresidente
1°) y Agustín Pizzichini
(vicepresidente 2°). Por su
parte, Walter Bozikovich
y Marcelo Colombo
fueron votados co- mo
síndicos titular y suplente,
respectivamente.

ciadas, a largo plazo, dirigidas
a pequeños y medianos productores, que transformen la matriz
productiva y nos den oportunidades para ser los actores de un
desarrollo rural genuino en cada
territorio rural de nuestro país”.
(Ver aparte el discurso completo)
Durante el Congreso, además,
se redactó un documento que se
dio a conocer públicamente, en
el que la entidad expresó su postura en relación con la coyuntura y las necesidades de los productores.
Luego de los aplausos, y con
la satisfacción del haber trabajado en conjunto, por el bienestar de los productores, para continuar con las banderas históricas de la entidad y con la misma
lucha por los pequeños y medianos agricultores, cada uno de los
delegados fue emprendiendo el
regreso a casa. Un nuevo Congreso terminaba.
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103º congreso anual
El discurso de cierre del presidente de FAA

Omar Príncipe: “Necesitamos seguir luchando por un futuro
mejor, con más agricultores. Ese es el desafío”
Una inmensa emoción, un
agradecimiento a los delegados
de todo el país de FAA, por respaldar a toda una conducción,
respaldar una forma de trabajar.
Es un verdadero orgullo poder
tener la posibilidad de ser parte de esta historia de la Federación Agraria. Déjenme agradecer a todos los que fueron parte
del equipo chico, a los vicepresidentes, a Jorge, que ha desempeñado la vicepresidencia 2ª y que
va a seguir trabajando con nosotros, en otro lugar; a los secretarios, a todos los directores del
Consejo Directivo Central, que
hace un ratito estuvimos acá
reunidos, en pleno Congreso.
Hemos hecho una reunión, para justamente, reforzar esta actitud de diálogo, de consensos,
que tenemos que hacer para mirar para adelante.
Estamos en un momento crucial de la historia argentina. No
porque querramos ser nosotros
más importantes que otros, sino
porque estamos pasando los pequeños y medianos chacareros
una situación de la más complicada que hemos tenido en la historia de nuestro país. Por eso necesitamos tomarnos esta responsabilidad que nos dan ustedes,
de conducir la FAA, con muchísimo, pero muchísimo ahínco.
Durante estos meses que se vienen vamos a necesitar una Federación Agraria cada vez más
fuerte, una Federación Agraria
cada vez más unida, una Federación Agraria que sea la voz de
los pequeños y medianos chacareros de todo el país. Necesitamos una Federación Agraria
que no solamente instale en la
Argentina todas estas demandas
que estuvimos hablando acá, sino que seamos capaces de tener
una verdadera incidencia en la
política, en el gobierno que venga. Esa incidencia tiene que ser
la de cambiar la matriz productiva de la Argentina, sin lugar a
dudas. Por eso de este Congreso va a salir un documento que
hemos consensuado con los integrantes del Consejo Directivo
Central y que seguro ratificarán
los delegados.
Vamos a decir ahí que en la última década fuimos los pequeños y medianos productores los
verdaderos perdedores. Que la
Argentina ha desperdiciado durante estos años momentos importantes, con grandes posibilidades no sólo por lo que pasaba
internamente en la Argentina,
sino porque teníamos viento de
cola, con un mundo que demandaba los alimentos que produce
la Argentina, con un mundo que
tenía entonces precios por enci-

ma de los promedios históricos.
Y que mientras esto pasaba,
en los primeros años, en 2003,
2004, 2005, parecía que la Argentina producía cada vez más
y que en esa producción íbamos a estar incluidos todos. De
a poco nos fuimos dando cuenta que ese crecimiento de volumen era para muy pocos. Que
teníamos cada vez más concentración. Concentración productiva, concentración de capital. Y sobre todo, como lo hemos denunciado en este tiempo,
y en este Congreso esta conducción lo va a volver a denunciar,
es que en estos años hemos perdido miles de productores agropecuarios y que eso es responsabilidad del gobierno nacional.
Y no fue sólo por no aprovechar el viento de cola. Cuando
se iba terminando esa situación
del exterior, se aplicaron políticas a nivel local como aumentar la carga fiscal, los impuestos que tenemos que afrontar
los productores. Y como si eso
fuera poco, se empezaron a cerrar las exportaciones, de carne,
de leche, de trigo. Supuestamente eso apuntaba a cuidar la mesa
de los argentinos, pero no tuvieron ni siquiera esa consecuencia.
Porque los argentinos empezamos a pagar los alimentos cada
vez más caros.
En este punto, recordemos que
los cierres de exportación y el
aumento de carga fiscal, vinieron de la mano de una política
de tratar a todos por igual. No
hubo políticas diferenciadas. Y
eso se profundizó con el cierre
de exportaciones ganaderas en
2006. Como bien dice Ariel, hay
zonas en La Pampa, en el Chaco,
en la provincia de Buenos Aires,
hay zonas que dejaron de producir ganadería y empezaron a
ser soja para ver si podían sobrevivir. Pero el gran problema es
que esas políticas no iban para

sostener a los productores agropecuarios tradicionales, al sujeto que representa la Federación
Agraria Argentina.
Si hay una entidad que ha denunciado a este modelo en los
últimos años, particularmente
de 2008 en adelante, es la Federación Agraria Argentina. Lo
que ha cambiado en el último
año es la estrategia, de decir que
para esta misma situación teníamos que instalar en la opinión
pública y en la agenda política
de este gobierno, al que vamos a
demandar hasta el último día en
que esté, que se había equivocado en la política agropecuaria,
que hizo desaparecer a 60 mil
productores. Y que para la FAA
la lucha es por políticas públicas diferenciadas, porque ahí está la raíz de un cambio de matriz
productiva, empezar a ver que la
agricultura tiene que tener rostro humano. Somos nosotros,
los que hacemos la ganadería, la
leche, los granos, pero en nuestras chacras. Somos los que nos
levantamos todos los días, para
trabajar, para producir, ese pedacito de tierra que tenemos, o
que alquilamos, o las que nos
prestan nuestros padres o abuelos, porque no tenemos un campo propio.
Este es el camino, el de instalar
que en el campo no somos todos
iguales. Que no basta con decir
que eliminen las retenciones o
que no maten al campo. Porque con esto seríamos funcionales solamente a aquellos que
les importa que la medida fundamental que tome un gobierno sea eliminar las retenciones,
porque producen millones de toneladas, cuando nosotros apenas hacemos cientos de quintales. Por eso, la histórica lucha de
Federación Agraria y que tenemos que seguir dando es quién
se queda con la renta agraria,
que se queda hoy en muy po-

cas manos. Este gobierno nacional, no ha hecho nada para impedir que se concentre la renta
agraria en muy pocas empresas.
Han hecho acuerdo, el gobierno
y los grandes grupos concentrados, que en granos lo tienen 4
o 5 transnacionales, como Cargill, Bunge o Dreyfus. En el norte, nuestros cañeros se funden y
los grandes ingenios se quedan
con la renta. En la Patagonia lo
mismo con Moño Azul, mientras nuestros productores están
quebrados.
Lo que tenemos que pelear es
por la renta de toda la cadena
de valor. Tenemos que incorporar este debate en la Argentina.
Hoy somos miles de pequeños y
medianos chacareros, de finqueros, que producimos los granos,
la leche, la carne, la fruta y los
alimentos en la Argentina. Además de ser el sector primario, tenemos que generar valor agregado, mano de obra, si no luchamos por todo esto, vamos a estar luchando por un pedazo muy
chiquito de la torta agraria. Esta tiene que ser la lucha que sigamos encarando desde la Federación Agraria. Y lo tenemos que
hacer poniendo como prioridad
nuestras banderas históricas y
con autonomía gremial. Esas
acciones gremiales que vamos
a hacer, asambleas, protestas o
gestiones, con un gobierno nacional o con gobiernos provinciales, va a ser para pedir la segmentaicón de las retenciones, va
a ser para un precio mínimo sostén para las economías regionales, va a ser para que nos bajen el
mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, va a ser para un flete diferenciado para todos los productores lejos de los
puertos, por una ley de arrendamientos que pongan equilibrio
a la producción de granos en la
Pampa Húmeda, va a ser para
que los planes ganadero, leche-

ro, ovino, sean a largo plazo, pero que estén destinados a los pequeños y medianos productores.
No solamente necesitamos que
abran las exportaciones de carne, para que los que tienen 50 o
60 mil novillos exporten a Europa; necesitamos un plan para
que los pequeños ganaderos de
50 o 100 cabezas puedan sobrevivir, puedan diversificar.
Este es el desafío que estamos
dispuestos a dar. Y para eso necesitamos una entidad fuerte,
con identidad propia. Esa camiseta de la Federación Agraria
es la que tiene 103 años de historia. Y tenemos que seguir haciendo historia. Por nosotros,
por nuestros jóvenes. Si queremos que sigan nuestros hijos
disfrutando de esta transmisión
de saberes y de cultura que solamente se logra cuando un abuelo, un padre o una madre enseña cómo podar un árbol, en qué
momento sembrar, esos saberes
solamente se consiguen cuando
estamos en la chacra, trabajando la tierra. Porque queremos
seguir siendo agricultores, es
que estamos en la gloriosa Federación Agraria Argentina.
Con errores y aciertos. Critiquémonos, pero que esas críticas sean la fortaleza que necesitamos para seguir luchando por
un futuro mejor, con más agricultores. Gracias por la confianza. Y decirles que esa confianza es porque sabemos que
el destino es un destino de gloria. Que de apoco la Federación Agraria va a ir consiguiendo que estos se revierta. Lo sabemos por la historia. Hemos
pasado por momentos donde
se retrocede o uno se siente estancado, pero la FAA en su historia ha logrado conquistas gremiales que han cambiado la estructura agraria de la Argentina. Y ese tiene que ser el desafío
que tengamos por delante.
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EL COLOR DE LOS STANDS

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL (2015/2016)
PRESIDENTE
2015/2018
Sr. Omar Príncipe (Villa Eloísa) (LO) (6) (Sta. Fe)
VICEPRESIDENTE 1º
2014/2017
Sr. Ariel Toselli (Alta Italia) (8) (La Pampa)
VICEPRESIDENTE 2º
2014/2017
Sr. Agustín Pizzichini (Córdoba) (2) (Cba.)
SEC. DE COORD.
2013/2016
Sr. Carlos Baravalle (Carrilobo) (LO) (2) (Cba.)
SEC. GREMIAL
2013/2016
Sr. Orlando Marino (Molino Orfila) (13) (Mendoza)
SEC. DE FINANZAS
2015/2018
Sr. Carlos Achetoni (Gral. Alvear) (LO) (13) (Mendoza)
SEC. DE JUVENTUD
2014/2017
Sr. Guillermo Rufinatti  (LJ) (Calchín Oeste) (2) (Córdoba)
SEC. DE E. REGIONALES 2013/2016
Sr. Eliseo Rovetto (Isolina Fontana) (15) (Salta)
SEC. DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES
Y DERECHOS HUMANOS 		
Sra. Marta Aicardi
VOCALES TITULARES

2013/2016
2015/2018
2014/2017
2015/2018
2015/2018
2015/2018
2014/2017
2014/2017
2015/2018
2013/2016
2014/2017
2013/2016
2013/2016
2014/2017
2013/2016
2014/2017
2015/2018
2015/2018
2013/2016

2015/2016 Sr. Carlos Álvarez (Charata) (1) (NEA)
2015/2016   Sr. Hugo Bustamante, (Regional Noroeste) (2) (Cba)
2015/2016 Sr. Cesar Villon (San Salvador) (3) (E. Ríos)
2015/2016 Sr. Marcelo Rivelli (Jovita) (4) (Cba.)
                                           2015/2016 Sr. Jose Luis Volando (James Craik) (5) (Cba.)
2015/2016 Sr. Martin Bacalini (Casilda) (6) (Sta. Fe)
2015/2016 Sr. Carlos Marveggio (Rojas) (7) (Santa Fe)
2015/2016 Sr. Ariel Bogino (Emb. Martini) (8) (La Pampa)
2015/2016 Sr. José Luis Mammarella (Gral. Alvear) (9) (Bs. As.)
2015/2016 Sr. Dardo Alonso (Tandil) (10) (Bs. As.)
2015/2016 Sra. Graciela Martus (C. Pringles) (11) (Bs. As.)
Sr. Pablo Orsolini (Villa Angela) (1) (Chaco)
2015/2016 Sr. Gilda Coria (El Nochero) (12) (Sta. Fe)
Sr. Elvio Guia (Puiggari) (3) (E. Ríos)
2015/2016 Sr. Juan de Dios Herrera (13) (La Rioja)
Sr. Ricardo Garzia (Mansilla) (3) (LO) (E. Ríos)
2015/2016 Sra. Maura Rodríguez (Sol del Valle) (14) (Catamarca)
Sr. Nestor Bongiovanni (Gigena) (4) (Cba.)
2015/2016 Sra. Luisa Pérez Villa (El Bordo) (15) (Salta)
Sr. German Font (Marcos Juarez) (5) (Cba.)
2015/2016 Sr. Héctor Navarro (Plaza Huincul) (16) (Neuquén)
Sr. Pablo Paillole (Arteaga) (6) (Sta. Fe)
2015/2016 Sr. Martin Spada (Las Palmas) (LO) (1) (Chaco)
Sr. Gustavo Tettamanti (Bigand) (6) (LO) (Santa Fe)
2015/2016 Sr. Pánfilo Ayala (Laguna Naineck) (LO) (1) (Formosa)
Sr. Manuel Lucero (Gral. Villegas) (7) (Bs. As.)
2015/2016 Sr. Marisa Boschetti (Alicia) (LO) (5) (Cba)
Sr. Marcelo Banchi (Alcorta) (LO) (7) (Santa Fe)
2015/2016 Sr. Néstor Soria (Eduardo Castex) (LO) (8) (La Pampa)
Sr. Jorge Solmi (Pergamino) (LO) (7) (Bs. As.)
2015/2016 Sr. Claudio Angeleri (LO) (25 de Mayo) (9) (Bs.As.)
Sr. Juan Carlos Herrero (C. El Toro) (LO) (9) Bs. As                  
2015/2016 Sr. Martin Gaztañaga (LO) (Tres Arroyos) (10) (Bs. As.)
Sr. Julio Curras (Henderson) (9) (Bs. As.)                  
2015/2016 Sr. Omar Disderi (LO) (Carlos Pellegrini) (12) (Santa
Sr. Aníbal Chiramberro (Ayacucho) (10) (Bs. As)
2015/52016 Sr. Héctor Subelza (LO) (Tartagal) (15) (Salta)
Sr. Alcides Haure (Stroeder) (11) (Bs. As)
2015/2016 Sr. Matias Ratto (LJ) (Jovita) (4) (Cba.)
Sra. Ester Faggiano (San Guillermo) (12) (Sta. Fe)
2015/2016 Sr. Luis Barrojo (LJ) (Simoca) (14) (Tucumán)
Sr. Miguel Pérez (S. M. Tucumán) (14) (Tucumán)
2015/2016 Srta. Micaela Guzowski (LJ) (Villa Angela) (1) (Chaco)
Sr. Erick Muñoz (Confluencia) (16) (Neuquén)
Sr. Luciano Salaberria (Pergamino) (LJ) (7) (Bs.As.)
SINDICO TITULAR: Sr. Bozikovich Walter
Sr. Emanuel Pérez (La Colonia) (LJ) (13) (Mendoza)
SINDICO SUPLENTE: Sr. Marcelo Colombo
VOCALES SUPLENTES
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103º congreso anual
POSTALES
DEL 103º CONGRESO

Emotivo Homenaje al querido Hugo De Cruz.

El método electrónico agilizó notablemente
la votación del Congreso.
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ACCIONAR GREMIAL
EN EL DISTRITO 6, CON LA PRESENCIA DE PRODUCTORES DE VARIAS LOCALIDADES

Casilda: La conducción nacional federada presidió una asamblea
Omar Príncipe y otros dirigentes federados volvieron a reclamar al gobierno nacional y a
quienes aspiran llegar a la presidencia, las políticas públicas diferenciadas que necesitan los
pequeños y medianos productores para evitar que se profundicen los problemas. Uno de los
pedidos urgentes fue el de la defensa del uso propio de semillas, ante el lobby de Monsanto
Nuestra entidad organizó el
jueves 8 una asamblea en Casilda, en el sur santafesino con la
presencia de su conducción nacional y productores de todo el
sur santafesino. “Estamos a sólo
quince días de las elecciones, es
un momento bisagra. Y acá estamos reclamando tanto a las autoridades actuales, como a los que
vengan por los próximos cuatro años”, indicó Omar Príncipe,
presidente de la FAA, que presidió el acto, del que participaron
también delegaciones obreras y
del movimiento cooperativo.
Príncipe agregó: “Hay un largo
pliego de propuestas y reivindaciones pendientes. Pero hay una
medida que pedimos especialmente a la presidenta de la Nación. Se debe tomar la decisión
ya mismo debe regular y poner
freno a la embestida de Monsanto. Si la multinacional quiere patentar la vida y el gobierno no defiende la soberanía nacional ni el
derecho al uso propio, vamos a

estar en la calle resistiendo”.
Luego, el titular de FAA señaló: “Como lo hemos hecho durante todo 2015, estamos en la
ruta manifestando nuestras urgencias, al tiempo que estamos
dispuestos a buscar las soluciones que hacen falta. Somos una
organización que lucha y que
gestiona. De este modo, se ha
instalado en la agenda pública
la necesidad de diferenciar según escala, porque en el campo
no somos todos lo mismo. Y si
no se identifica al chacarero, al
campesino, a la cooperativa, lo
único que se logra es profundizar la concentración. En esta línea, decimos que hay medidas
que exigimos, porque es nuestro
deber como gremio, pero además porque muchos de nosotros
dejamos de ser chacareros si no
baja la carga fiscal o se aborda
el problema de los fletes para el
pequeño y mediano productor”.
Además del presidente de la
FAA, asistieron el vicepresidente

2º, Agustín Pizzichini; el Secretario de Coordinación, Carlos Baravalle; el de Juventud, Guillermo Ruffinati; el director Martín
Bacalini; la Secretaria de Género, Marta Aicardi y otras autoridades.

Los hermanos
Abraham y
su ejemplo
militante
El flamante director del Distrito
6, Martín Bacalini, fue anfitrión
de la asamblea. En su discurso,
recordó que lleva muchísimos
años reclamando políticas para el
pequeño y mediano productor y
pidió por la segmentación.

Pablo y Lautaro Abraham, los hermanos que viajaron ayer en
tractor, desde Serodino a Casilda, para participar de la asamblea de la FAA. El director Pablo Paillole, en la asamblea, destacó: “Estos chicos nos marcan el camino. Se subieron al tractor para estar en la protesta. Porque saben que si no hay una
nueva ley de arrendamientos que les asegure estabilidad, a la
tierra que podrían trabajar la alquila el gran contratista, la alquila el pool de siembra”
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ACCIONAR GREMIAL
LA ENTIDAD LANZA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Se lanzó Campaña por la Soberanía Alimentaria
y la Tecnología sin Sometimiento
El 16 de octubre en el marco del Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria,
nuestra entidad inició acciones de concientización. Se reclama respeto la legislación
vigente y se pide al gobierno nacional que ponga freno al lobby de Monsanto.
En el marco del Día Global de la Acción por la Soberanía Alimentaria,
que se celebró el 16 de octubre, nuestras entidad lanzó una Campaña de
Difusión para denunciar a las empresas de biotecnología vegetal, que pretenden instalar un sistema de patentes, limitando el derecho de los agricultores al uso propio, e imponiendo
condiciones para la venta de los alimentos. Además, desde FAA se anticipó que el próximo 5 de noviembre se
organizará una acción en la ciudad de
Buenos Aires.
La Comisión de Semillas FAA señaló mediante un comunicado de prensa: “Los productores no estamos dispuestos a convertirnos en mano de

obra barata y tercerizada de multinacional alguna. No tenemos por qué
tolerar que patenten nuestros saberes,
nuestro oficio de agricultores, nuestros suelos, ni la soberanía productiva
y comercial de nuestro país”
La Campaña de Difusión servirá para advertir sobre las consecuencias
que podría traer el hecho de otorgar
el manejo de las cadenas productivas
a firmas que ejerzan un abuso de posición dominante, por sobre las cooperativas, los acopios y los productores.
Desde la Comisión de Semillas federada se aseguró: “Requerimos que
el Estado nacional regule las cláusulas de los convenios con los que pretende avanzar Monsanto. Al tiempo

que solicitamos que se adopten medidas para priorizar la soberanía argentina. Se debe fortalecer al INASE
y garantizar los derechos de los agricultores, sean reconocidos en la legislación vigente”.
Con toda firmeza, nuestra entidad
manifestó: “La tecnología es liberadora, siempre que sirva para brindar
mayor autonomía. De lo contrario,
no conduce más que al sometimiento. Creemos que ninguna excusa será suficiente cuando se haya avanzado en patentar nuestra biodiversidad
o los alimentos que producimos los
agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos”.

VIDEOS PARA CONCIENTIZAR
El 16 de octubre se lanzó un
primer video, y al cierre de
esta edición se terminaba
de editar el segundo. Ambos
videos pueden verse en la
página web de FAA:
www.faa.com.ar
y en nuestra Fan Page de
Facebook.

Federados en abrazo a Jachal: piden frenar
la minería contaminante
El sábado 17 de octubre, decenas de
federados del distrito 13 de Federación Agraria Argentina encabezados
por los secretarios Gremial de la entidad, Orlando Marino y de Finanzas,
Carlos Achetoni, junto con integrantes de Asambleas Mendocinas Por el
Agua Pura (AMPAP), del Frente de
Gremios Estatales de Mendoza y de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora participaron del abrazo al pueblo de Jachal, San Juan. Los federados,
además, llevaron un camión de agua
mineral, para colaborar con los vecinos y productores afectados.
“Seguimos nuestra lucha contra la
minería contaminante, en este caso
siendo parte del reclamo por el futuro de los hermanos de Jachal, que fueron afectados por el derrame de más
de un millón de litros de solución cianurada al río que les da vida. Esto, llevado adelante por la transnacional Barrick Gold, que impunemente ha decidido condenar a las comunidades a
la desaparición y exterminio, mientras
los gobiernos se hacen los distraidos y
le dan la espalda a la gente”, señalaron
los federados.
“Hay todo un pueblo y una región
movilizada. En esta actividad, quienes
participamos de la asamblea nos fun-

El candidato de Compromiso
Federal visitó nuestra sede
Adolfo Rodríguez Saá fue recibido por FAA
en Rosario. Y al igual que con el resto de los
aspirantes a la presidencia de la Nación, se le
entregaron nuestras propuestas de Políticas
Públicas Diferenciadas.

dimos en un abrazo fraterno, solidario
y nos comprometimos a todos seguir
coordinando más acciones. Porque,
más allá de cuántos estudios científicos avalen la contaminación, básicamente de metales pesados, sabemos
que ésta traerá nefastas consecuencias
a largo plazo a toda la vida en San
Juan, especialmente a Jachal e Iglesia,
pero también a todos los pueblos y a
nuestro querido país”, añadieron.

La Caravana comenzó en el sur mendocino. Pasó por varios departamentos
de la provincia, para luego emprender
el viaje a la Provincia de San Juan, en
la cual fueron recibidos por gremios estatales, la CTA Autónoma y la Asociación de Viñateros Independientes. Así,
el conjunto de los representantes de las
organizaciones, en caravana, se dirigió
a Jachal, donde esperaba una gran cantidad de personas en la plaza principal.

341 3840989
Agendá este número en tu celular
y recibí todas las novedades de la
Federación Agraria al instante.

www.faa.com.ar
federacion agraria argentina

@fedeagraria
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POR LAS FILIALES
DISTRITO 8
Cría intensiva, una ganadería rentable y
competitiva
El miércoles 7 de octubre, a partir de las 20 horas, en la
planta alta del Club Estudiantil de Eduardo Castex, disertó
el Médico Veterinario Martín Correa Luna abordando el
tema “Cría Intensiva, Una Ganadería Rentable y Competitiva”, con la organización de la Cooperativa Agropecuaria
Productores Unidos entidad que pertenece al Distrito 8 de
Federación Agraria Argentina.
La entidad gremial estuvo representada por el Director
Néstor Soria y el presidente de la Filial en Eduardo Castex
señor Aldo Fuentes, alrededor de 50 productores de la región tuvieron la oportunidad de seguir con atención la experiencia del profesional, que proviene del INTA- Venado
Tuerto- , cuyo trabajo investigativo y puesto en práctica en
una zona núcleo sojera, desde hace 20 años, la ganadería
vacuna compite e incluso mejora ingresos comparados con
los de la agricultura. El disertante, agrega además, y a favor de esta producción ganadera la protección del recurso suelo, ante la fuerte extracción de minerales y nutrientes que requiere la agricultura ante cultivos que exigen gran
cantidad de estos por el alto rendimiento de los materiales
que se utilizan.
La rueda de consultas que se generaron al término de la exposición, hizo que la jornada fuera más que frutífera, recordamos que fue en el marco de la Expo Castex, con la coordinación de la Fundación Fortalecer de Federación Agraria
y el auspicio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, I.P.C.V.A. .

FAA Distrito 3
Entre Ríos: “El crédito comprometido
por el gobierno entrerriano no llega a los
productores que más lo necesitan”
El Consejo Delegado Entre Ríos de FAA se reunió el viernes
2 en la ciudad de Villaguay para analizar la difícil situación
de los pequeños y medianos productores entrerrianos. En primer lugar se hizo un repaso del resultado del 103 Congreso
Nacional de la Entidad, realizado en Rosario, donde el Director Elvio Guia resultó electo por tres años más, por lo que
permanecerá como titular de la entidad a nivel provincial.
En cuanto a la marcha de las gestiones ante el gobierno provincial, se observa con profunda preocupación que el grupo
de productores agrícolas más comprometido, por su situación económica, no es alcanzado por el programa de asistencia financiera.
En este marco se resolvió exigir al gobierno provincial, una
urgente repuesta al pedido de establecer una garantía complementaria, para que todos los productores puedan acceder
al financiamiento prometido, y no claudicar en este reclamo,
llevando adelante todas las acciones necesarias hasta alcanzar este objetivo.
En la audiencia del 7 de setiembre con el gobernador, la entidad fue muy clara al marcar la situación de quebranto de
los productores, y que muchos de ellos solo podrían sembrar
si lograban un crédito y que su única garantía era su cosecha
futura, y fue el propio Gobernador, quien se comprometió
que a todos les llegaría la asistencia financiera.
Villaguay, 2 de octubre de 2015.

Distrito 3: Fallecimiento del tesorero de
Filial Crespo
Falleció el 4 de septiembre de 2015. La filial de Crespo de
Federacion Agraria lamenta profundamente la perdida de un
amigo y productor agropecuario. Oscar Luis Schmidt se desempeñaba como tesorero de la filial. Queremos rendir homenaje a su persona por su forma de ser que lo caracterizaba por la responsabilidad en el trabajo,el compañerismo, la
participación en las actividades gremiales. El gran vacio que
nos deja nos entristece mucho. Todos los socios y los Directivos de la Federacion Agraria de Entre Ríos lo recordaremos
siempre por su activa participación y compromiso. Siempre
su nombre Oscar sera recordado con orgullo y respeto. Adiós
a un gran amigo !!!!!

CON LAS BANDERAS HISTÓRICAS

Firme presencia de FAA junto a los colonos de Bigand
En la asamblea realizada el
lunes 19 de octubre, Omar
Príncipe afirmó:“Si hay que
expropiar las tierras para el
bien de la comunidad, FAA
va a estar apoyando”
El lunes 19 de octubre se realizó
en la localidad santafesina de Bigand una masiva asamblea, protagonizada por los colonos que
resisten las amenazas de desalojos de su tierra, que contó con
una delegación de la Federación
Agraria Argentina, encabezada
por su presidente, Omar Príncipe. En su discurso, el titular federado sentenció: “Si hay que expropiar las tierras de Bigand, para el bien de la comunidad, la Federación Agraria sepan que va a
estar apoyando”. Hubo vecinos
de toda la región, representantes
de instituciones intermedias, de
la comuna, legisladores, funcionarios del gobierno provincial y
nacional,
Príncipe manifestó: “Acá no se
está luchando sólo por una cuestión económica. Porque nosotros
a la tierra la concebimos por su

función social, porque es el lugar
en el que convivimos cada uno
de nosotros, los que vivimos en
el interior. Acá estamos peleando
por la historia, que se llama nada menos que Bigand, en la cual
tenemos más de cien años. Estoy
convencido que vamos a conseguir frenar los desalojos”.
Antes, el presidente de FAA había dicho: “Aunque esta lucha parece difícil, les puedo asegurar que
si estamos unidos, ya hemos ganado. Esto ya pasó otras veces en
la historia. Ustedes en 1912, aquí
en esta misma localidad, forjaron
el proceso organizativo que poco
después terminaría siendo el Grito de Alcorta. Hay todo un recorrido de intransigencia y batallas ganadas de la gente de acá.
Por eso les decimos a quienes están administrando la Fundación,
que se debe respetar el testamento de la familia Bigand. Y a los
colonos, que sepan que cuentan
con nuestra institución, que esta
asamblea es un modelo, de pelear
por un país y un modelo agropecuario con el cual estamos comprometidos. No vamos a retroceder ni un tranco de pollo. Estamos
acostumbrados a resistir. Lo he-

mos hecho a lo largo de muchos
años, como pasó cuando evitábamos en los años ’90, cuando junto
a grupos de mujeres en lucha evitamos que el Banco Nación remate las chacras de nuestra gente. En
su momento así se consiguió instalar que la banca pública debía
ser una entidad de fomento al desarrollo. Hoy, nuestro objetivo final es que a esta lucha la a ganen
los colonos”.
Además de Príncipe, asistieron
a la asamblea el Secretario de
Coordinación FAA, Carlos Baravalle; el presidente de la filial
local, Gustavo Tettamanti; los directores Jorge Solmi y Pablo Paillole; Ciriaco Fortuna, en representación de la Cooperativa de
Carnes Alternativas; la representante de MFA, Ana Galmarini; funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar de la
Nación, representantes de filiales de la zona y productores de
la región. Se hizo presente también el diputado nacional, Omar
Barchetta y el senador provincial,
Eduardo Rosconi.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Representó a la entidad en la firma de convenios entre Nación y municipios bonaerenses

Toselli: “Los anuncios para mitigar los efectos de las inundaciones en Buenos
Aires son el resultado de las gestiones que venimos haciendo desde FAA”
Se asignarán 90 millones de
pesos. “Venimos reiterando
la imperiosa necesidad de
que se asignen fondos para
recuperar los caminos rurales
y emprender las obras hídricas
adecuadas para que los
productores agropecuarios
puedan producir y trasladar
su producción”, indicó nuestro
vicepresidente 1º.
El vicepresidente 1° de Federación Agraria Argentina, Ariel Toselli participó del acto realizado
en Casa Rosada en el que se firmaron 65 convenios entre la Nación y 52 municipios bonaerenses para mitigar los efectos de las
inundaciones. “FAA viene reiterando la imperiosa necesidad de

que se asignen fondos para recuperar los caminos rurales y emprender las obras hídricas adecuadas para que los productores
agropecuarios puedan producir y trasladar su producción, así
como también para que los bonaerenses puedan circular. Estos
convenios que se firmaron hoy
son el resultado de las gestiones
que venimos llevando adelante
desde la entidad”, señaló Toselli.
“Según se anunció, se trata de
90 millones de pesos para destinar a la red vial rural y a obras
de canalización en la provincia
de Buenos Aires. En esta línea
hemos venido pidiendo asistencia, desde el ámbito de la Comisión Nacional de Emergencia y
Desastre Agropecuario y el ámbito de la Mesa Provincial Bo-

naerense de las que participo y
creemos que es importante que
se avance para hacer las obras
necesarias”,indicó el vicepresidente de FAA y agregó: “El deterioro de los caminos rurales y
la falta de obras que faciliten el
escurrimiento de las aguas hace
que ante cualquier inclemencia
climática haya miles de bonaerenses que queden aislados. Por
eso urge que se comiencen los
trabajos necesarios para evitar
nuevos problemas para los productores que ya han sufrido tanto”. l federado estuvo acompañado por el director de juventud
Manuel Pérez y por el director
bonaerense, Claudio Angeleri.
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POR LAS FILIALES
DISTRITO 5
Monte Buey: La filial realizó su
asamblea anual ordinaria
El 10 de Setiembre, la Filial Monte Buey de la
Federación Agraria Argentina, realizó su Asamblea Anual correspondiente al Ejercicio Económico y Social Nº 90, en el Salón del Centro Juvenil Agrario LOS PINOS.
Estuvieron presentes los socios de esta entidad
de base, quienes aprobaron lo actuado por sus
pares de Comisión Directiva en el período puesto a consideración. Tras analizar la Memoria y
el Estado de Resultados, se procedió a la renovación de la Comisión Directiva de la Filial, la cual
quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Flaminio J. Vitale. Vicepresidente: Luis
A. Giacomini. Secretario: Daniel A. Calamante.
Pro Secretario: Fernando Gatto. Tesorero: Elso
C. Viano. Pro Tesorero: Victor H. Cava. Vocal
Titular 1º: Adelmo P. Ripanti. Vocal Titular 2º:
Hector V. Santarossa. Vocal Suplente 1º Reneo
Pesaola. Vocal Suplente 2º Walter Ventura. Vocal
Suplente 3º Marcelo Dichiara. Vocal Suplente 4º
Ariel Battiston. Síndico Titular Gumersindo Verdelli. Síndico Suplente Miguel Penessi
Los dirigentes manifestaron sus propuestas con
miras a lo que se viene, como así también receptaron las inquietudes puestas de manifiesto
por la Asamblea y se comprometieron a trabajar por ello.

Córdoba: Distritos 2, 4 y 5
Contra aumento del inmobiliario
rural
El vicepresidente 2º de FAA, Agustín Pizzichini, junto a los directores de los Distrito 4
y 5 informó hoy que se resolvió “no aceptar
ningún tipo de aumento en el impuesto inmobiliario rural, debido a la terrible situación de
acorralamiento impositivo hacia el productor
rural agropecuario”.
La decisión surgió de un gran debate ocurrido en el marco del 103 Congreso Anual Ordinario de Federación Agraria, por las entidades
de base de toda la provincia. En la discusión
quedó evidenciada la total falta de rentabilidad de la producción agropecuaria por la caída de precios en todas las producciones.
Firman: Agustín Pizzichini / Nestor Bongiovanni (Director Distrito 4) Germán Font (Director Distrito 5).

DISTRITO 5
Una directora de nuestra entidad preside consorcio canalero en Córdoba
Se trata de Marisa Boschetti, oriunda de la localidad de Alicia. La FAA
participa de espacios institucionales
para defender a los pequeños y medianos productores, en todo el país.
La reunión se llevó a cabo el martes
29 de septiembre, en la localidad de
Alicia, provincia de Córdoba, con la
presencia del Ing Juan Pablo Brarda
y el Dr Francisco Gordillo Aliaga representando al Ministerio Ambiente, Agua y Energía y representantes

de productores de las localidades El
Fortín, San Antonio y Alicia, se conformó el Consorcio Canalero “San
Miguel”.
El mismo quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente: Marisa Boschetti (Alicia). Vice Presidente: Rubén Errasti (San Antonio). Secretario: Dante Muccillo ( El Fortín). Tesorero: Cdor. Omar Racca
(Alicia). Vocales: Ing Agr. Francisco
Libra ( Marcos Juarez). Juan Car-

ENCUENTRO EN LA ZONA RURAL DE MARCOS JUÁREZ

Distrito 5: Nuestra gente, fortaleciendo vínculos
En las instalaciones del Establecimiento Agropecuario “El Quince”
de David Castellano, en cercanías
de Marcos Juárez, se dieron cita el
sábado 10 de octubre integrantes
de las Filiales, Cooperativas y Centros Juveniles de las localidades de
Arroyo Cabral, James Craik, Laborde, Marcos Juárez, Cruz Alta
y Justiniano Posse. Hubo campeo-

nato de truco, en el que la “pareja favorita” compuesta por Pistone
y Lerda se vio derrotada por Bergia y Font. En el caso de Misaña y
Malpiedi, ganaron contra Piancatelli y Miotti. También hubo rugby, voley, fútbol y un campeonato de bochas, donde los ganadores
fueron Antonio Montechiari, Gustavo Barletta y Alberto Latanzi.

DISTRITO 5
Actividades de la filial Río Tercero
La Filial FAA recibió al intendente de dicha localidad,
Alberto Martino, junto al Secretario de Participación Ciudadana, Rafael Prado. Se trataron temas y problemáticas
relacionados al agro.

los Del Río (El Fortín). Aldo Colussi (Alicia)
Gracias al compromiso de productores, intendentes y representantes gubernamentales, esta nueva entidad comienza a trabajar para beneficio de productores y localidades
mencionadas, con el fin de mejorar
el manejo de las aguas, que en estos
últimos años han provocado graves
inundaciones en nuestra cuenca.
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POR LAS FILIALES
DISTRITO 1
Chaco: Una delegación FAA encabezada por Príncipe
fue recibida por Capitanich y Peppo
El viernes 16 de octubre, una
comitiva de Federación Agraria
Argentina, encabezada por el
presidente de la entidad, Omar
Príncipe, y conformada además
por el secretario de Economías
Regionales, Eliseo Rovetto; los
directores, Pablo Orsolini, Martín Spada y Carlos Alvarez y representantes de todas las entidades de base del distrito I, fueron
recibidos por el gobernador del
Chaco, Jorge Capitanich; quien
lo sucederá en el cargo, Domingo Peppo y el Ministro de la Producción, Marcelo Repetto.
“En primer lugar les planteamos la situación que padecen
los pequeños productores de
la provincia, en la que se combinan la desfinanciación, el endeudamiento y los crecientes
costos, especialmente los referidos al transporte y fletes; que
se repite también en el caso de

las cooperativas. Luego pedimos
que se trabaje articuladamente
con el nivel nacional, para que
las gestiones de que la entidad
ha hecho con el Ejecutivo Nacional puedan llegar a los productores de la provincia. Que
los principios de diferenciación
logrados, como las líneas de crédito, estén al alcance de los productores y cooperativas chaqueños que siembran algodón, sorgo, girasol y soja”, señaló Príncipe.
“También solicitamos que esa
articulación con el nivel nacional exista en relación con el trabajo del SENASA y el INTA, para que el asesoramiento, la extensión y la labor de los técnicos de ambos organismos llegue
a los productores federados chaqueños”, dijo el titular de FAA y
agregó: “Tras expresar que muchos productores quieren sem-

brar algodón pero no pueden
hacerlo, por estar desfinanciados, Capitanich y Peppo anunciaron que en los próximos días
implementarían un fondo de 30
millones de pesos para financiar
a algodoneros de hasta 100 hectáreas. Creemos que es un inicio, pero es insuficiente en relación con los costos de producción que estos deberán afrontar,
por lo que se requeriría una asistencia mayor. Dijeron que intentarán ampliarlo, en las próximas
semanas”.
“Hubo oportunidad de expresarles nuestra preocupación con
las cláusulas que Monsanto intenta aplicar en toda la cadena,
así como los detalles de la campaña de concientización que comenzamos en nuestro Congreso
Anual y profundizamos esta semana, que incluirá una manifestación el 5 de noviembre en Ca-

pital Federal. Les pedimos que
asuman el compromiso de trasladar esta preocupación y trabajar a nivel nacional para buscar soluciones que nos protejan
a los productores”, indicó Príncipe.
Como síntesis del encuentro,
el presidente de FAA concluyó:
“Es importante que Capitanich
y Peppo hayan expresado la voluntad y la necesidad de que el
gobierno de Chaco trabaje junto
a nuestra entidad, reconociendo
que representamos a los productores pequeños y medianos de la
provincia. Valoramos el gesto de

iniciar el diálogo, porque la crisis que atraviesan los federados
aquí es alarmante y esta instancia abre un espacio de trabajo
que puede darle oportunidades
a muchas familias que lo necesitan con urgencia”.
Cabe señalar que horas antes
del encuentro, realizado en la
Casa de Gobierno de la provincia, los federados se habían reunido en la sede del INTA en Resistencia, para analizar la situación en el distrito y establecer
las prioridades que se dialogarían con el gobernador actual y
el electo.

rizar a escriturar en favor de
los federados que cumplieron
con la refinanciación pautada”,
señalaron Rovetto y Spada.
Sobre la posibilidad de una
usurpación, se dijo que el productor que sufra este tipo de situaciones debe radicar denuncias en los fueros federales “pa-

ra de esta manera dar intervención al organismo y que se
pueda trabajar en conjunto por
las soluciones”, agregó en su informe la comitiva FAA.
Por último, ante la posibilidad de que haya adjudicaciones
de tierras para para pequeños
productores del Departamento

Bermejo, “se acordó con el representante del ABBE poder ser
veedores de quienes están solicitando tierras para confirmar
o desestimar si los datos alegados por la persona son válidos”. Habrá nuevos contactos
con el organismo.

DISTRITO 1
Chaco: Gestión de FAA por tierras de Las Palmas
Una delegación de FAA encabezada por el Secretario de
Economías Regionales de la entidad, Eliseo Rovetto, junto al
director Martín Spada y autoridades de la filial Las Palmas,
participó de una reunión con
autoridades de la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE) el martes 29 de septiembre.
Durante el encuentro, se avanzó en gestiones para escriturar
parcelas de Las Palmas, en el
Departamento Bermejo, Chaco. Por la filial local estuvieron
su presidenta María Cañete y el
socio Mario Torres.
Además, se habló sobre el ac-

cionar ante posible usurpación
de las tierras. También se mencionó la posibilidad de que los
productores federados que trabajan en las mismas puedan resultar adjudicatarios de los títulos de propiedad.
Respecto a la escrituración de
parcelas canceladas por los productores federados, por parte
del AABE “se reconoció como
correcto el reclamo de nuestra
filial, y se explicó que hay problemas de tiempos burocráticos
y por la estructura del organismo. Se acordó que mediante listados, el ABBE llevará hará un
seguimiento de los expedientes
para lograr a la brevedad auto-

DISTRITO 16
Tras pedidos urgentes elevados por la conducción de la entidad a las
máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Nación

DISTRITO 10
Productores de Rauch crearon una filial
Un importante grupo de pequeños productores han visto en
nuestra institución la posibilidad de encontrar respuestas a sus
problemáticas. Se reunieron el 10 de septiembre, con la presencia del director Aníbal Chiramberro. ¡Felicitaciones!

Río Negro: Gestiones a nivel nacional de FAA frenaron el remate contra
un pequeño productor de Allen
La conducción de Federación
Agraria Argentina logró que se
frene el remate contra un pequeño productor de Allen, Río
Negro, tras haber elevado sendos pedidos a las máximas autoridades del Ministro de Economía de la Nación y del Banco Nación. “Al haber tomado
conocimiento a través de los
directores federados de la zona acerca del inminente remate, durante el día de ayer llevamos adelante gestiones urgentes

para detener el proceso. Logramos la rápida respuesta de las
autoridades, que decidieron la
suspensión de la medida”, señaló el presidente de FAA, Omar
Príncipe.
“Se trata de una finca en la que
el productor de peras, manzanas y vid tiene su vivienda, donde habita con su familia. Era
importante encontrar una solución con urgencia, porque el remate estaba previsto para hoy
al mediodía. Valoramos que los

funcionarios hayan comprendido esta situación y actuarán para buscar una salida”, dijo Príncipe y concluyó: “Hay que decir
que el hecho de que un pequeño
productor que no haya podido
cancelar su deuda evidencia que
es necesario un cambio estructural y que se implementen políticas públicas integrales, enfocadas a los pequeños productores que aseguren la sustentabilidad de la unidad productiva”.
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HOMENAJE
EL 5 DE OCTUBRE, EN EL CEMENTERIO “EL SALVADOR”,
DE ROSARIO

Se realizó un emotivo
homenaje a Francisco Netri
a 99 años de su asesinato
El presidente de nuestra entidad destacó que “casi un siglo
después, la organización que soñó Netri está luchando con la
misma identidad que él y los pioneros que gestaron el Grito de
Alcorta nos legaron”.
El acto fue en el Cementerio
El Salvador, adonde se recordó al histórico dirigente que un
5 de octubre de 1916, cuando
era presidente de la Federación
Agraria Argentina, fue cobardemente ultimado por un sicario
en el centro rosarino.
Se le rindió un emotivo homenaje a Francisco Netri, a 99 años
de su asesinato. El acto se realizó en el Cementerio El Salvador,
de la ciudad de Rosario. Del acto participaron integrantes de la
Federación Agraria Argentina,
familiares del histórico dirigente y otras autoridades.
Asistieron Omar Príncipe, presidente FAA; Carlos Baravalle, Secretario de Coordinación
de la entidad; Edgardo Pereyra,

Director General de Cementerios de la Municipalidad de Rosario; Aldo, Orlando y Ricardo
Netri, nietos del homenajeado
y Jesica Contreras, del Área de
Preservación del Patrimonio en
Cementarios.
Durante el acto, Federico Netri leyó un breve relato de la vida de su bisabuelo, en el cual se
destacó la notable humildad de
aquel abogado que se sumó a la
causa chacarera en 1912 y propuso crear una organización que
luche por los derechos de aquellos colonos que llamaban a la
huelga en Alcorta.
Luego, Claudio Díaz, Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, señaló la
importancia que tienen los idearios de Netri en la actualidad.
Finalmente, fue el turno de
Omar Príncipe, quien recordó
que el reciente Congreso de la Federación Agraria, la “identidad”
fue el lema desde el cual debatieron delegados de todo el país.

Durante el homenaje, Príncipe, Baravalle y Rufinatti, junto a los familiares de Netri, dejaron una ofrenda floral
en el monumento que tiene el legendario dirigente de FAA en el Cementerio rosarino. Abajo, a la derecha, el
bisnieto de Netri, que leyó un emotivo texto de recuerdo.

FAA participó de la presentación en la Legislatura
Mendocina del proyecto para adherir a la Ley de
Reparación Histórica de Agricultura Familiar
El Secretario Gremial de Federación Agraria Argentina, Orlando Marino, el Director a cargo de Agricultura Familiar, Erik
Muñoz y el director de juventud Emmanuel Pérez participaron de la presentación en la Legislatura Mendocina del proyecto para adherir a la Ley de Reparación Histórica de Agricultura
Familiar. “Vinimos a expresar
la postura de FAA y a pedirles
a los legisladores que le den un

tratamiento urgente a esta iniciativa, tan necesaria para miles
de familias de nuestra provincia
que esperan poder beneficiarse
con los alcances de la ley nacional”, señaló Marino.
Además de los legisladores y
los federados, estuvieron presentes distintas organizaciones
sociales de la provincia. “La
ley declara de interés público
la agricultura familiar, indígena
y campesina, y valora el apor-

te que ésta hace a la soberanía
y seguridad alimentaria. También crea un régimen de reparación histórica, que venimos reclamando hace años para que
estas explotaciones familiares
puedan seguir produciendo. Por
eso ahora que ya existe la ley
nacional, necesitamos que nuestros representantes de la provincia aprueben rápidamente la adhesión provincial”, agregó el secretario gremial de FAA.

Cabe recordar que la Ley
27118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva
ruralidad en la Argentina” fue
sancionada por el Congreso Na-

cional el 17 de diciembre pasado y promulgada el 20 de enero.
Para que su aplicación sea posible, cada provincia debe adherir a través de una ley provincial,
dictada por su Legislatura.
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ACCIONAR GREMIAL
CASI CINCUENTA BODEGAS DE VARIAS PROVINCIAS SON PARTE DE LA INICIATIVA

HISTORICO: Abrió el primer local de productores
federados en el Mercado Central
El 7 de octubre 2015 un grupo de 48 pequeñas bodegas de
Mendoza, San Juan, La Rioja,
Catamarca y Salta integradas
por productores federados (que
nuclean a dueños que tienen bajos volúmenes de producción y
grupos de productores integrados) recibió en un acto realizado en el Mercado Central de
Buenos Aires el primer local para vender su producción de manera directa. El proyecto incluyó además aportes económicos
realizados a través de un fondo rotatorio que buscó ayudar
a los productores a sumar valor
agregado a su producción.
“Este es un paso histórico, es
el eslabón final de un proceso
de trabajo conjunto que lleva
varios meses entre FAA, el Ministerio de Agricultura, a través de la secretaría de Desarrollo Rural, los gobiernos de San
Juan y de Mendoza, Instituto
Nacional de Vitivinicultura, y
las casi 50 pequeñas bodegas
que integran el Consorcio Vitivinícola ‘Cordón Andino’. Con
esta apertura haremos realidad
el anhelo de FAA de eliminar la
intermediación y la brecha entre los dos grandes estafados en
todos los procesos de comercialización: los productores y los
consumidores”, señaló el secretario gremial de FAA, Orlando
Marino.
“Vamos a demostrar con esta
primera experiencia que es posible llevar adelante un trabajo conjunto entre el sector y el
gobierno, de modo de avanzar
hacia un esquema de desarrollo
de los productores organizados
que permita a su vez beneficiar
a los consumidores que podrán
adquirir productos con alto valor agregado, de excelente calidad, a precios justos para ambas partes, pues este esquema
no tendrá las distorsiones en
los precios que habitualmente
imponen los intermediarios”,
agregó el Secretario Gremial
Orlando Marino.
El día Martes 6 de Octubre
2015 Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
conducida por Carla Campos
Bilbao, se reunieron con la delegación de pequeños bodegueros que al día siguiente inauguro el primer centro de venta directa en el Paseo de Compras
del Mercado Central.
Durante el encuentro, que tuvo como objetivo celebrar el
inicio de este nuevo emprendimiento, estuvieron presen-

FAA TRABAJA PARA ABRIR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Imágenes de la reunión en el
Ministerio de Agricultura de
la Nación, el día previo a la
inauguración del local en el mercado
Central, con la participación de
Omar Príncipe.

tes los representantes Consorcio “Cordón Andino” que nuclea a 48 bodegas de las provincias de Mendoza, San Juan
y Catamarca; su presidente José
Alberto Morcos y la Vicepresidenta Flavia Pérez, el titular de
la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, junto al secretario gremial, Orlando Marino; y representantes del Instituto Nacional de Vitivinicultura
En ese contexto, el subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio, Luis Vito, mencionó que
no hay recetas para brindar soluciones estructurales en lo referido al desarrollo rural en las
economías regionales y agregó:
“hemos dado el puntapié inicial
que es que los pequeños productores tomen la decisión de
organizarse y buscar su propio
lugar en la cadena de comercialización. En el camino, encontraremos muchos obstáculos
que en conjunto vamos a sortear, pero no deben apabullarnos ya que éste es sólo un primer centro de venta directa y tenemos que ir por muchos más”.
Asimismo, señaló que el

rápido accionar y concreción
de este consorcio es la clara
muestra de que es posible llevar
a cabo este tipo de iniciativas.
“Valoro el compromiso del
Mercado Central, que otorgó
facilidades y acompañó la
gestión de este local para un
sector productivo que da sus
primeros pasos en el proceso
de comercialización directa al
consumidor.
Por su parte, el Presidente del
Consorcio Cordón Andino, José Alberto Morcos, manifestó que tiene mucha expectativa puesta en este centro y que
esperan que sea el primer paso de un largo camino a recorrer. También mencionó que el
Instituto Nacional de Vitivinicultura “ha sido un actor fundamental para la realización de
este proyecto, contribuyendo a
la organización y fundamentalmente para determinar y certificar la calidad de los vinos comercializables, de manera de
poner a disposición de los consumidores vino de alta calidad
a precios muy convenientes”.
En tanto la vicepresidenta del
consorcio Flavia Pérez, agrego
-hemos visto como en los últi-

mos años las pequeñas bodegas
con productores integrados o
cooperativas no pueden vender
su producción dándole valor
agregado, que es la única forma de obtener rentabilidad, hemos trabajo mucho para conseguir este punto de venta y creemos que es la única forma de
transparentar el mercado, “que
los productores y los bodegueros ganen lo que tengan que ganar, este dependiendo de la calidad del producto y los consumidores paguen lo justo”-.
En el Ministerio, se presentó el proyecto en una reunión
a la que también asistió el presidente de FAA, Omar Príncipe. “Con esta iniciativa se están beneficiando casi 200 familias de pequeños productores que hace mucho tiempo
dieron forma en el seno de la
entidad a esta propuesta que
nos permitirá demostrar que
los agricultores de pequeña escala podemos impulsar verdaderos procesos de desarrollo rural en nuestros pueblos,
llevar adelante iniciativas de
agregado de valor y, al mismo
tiempo, beneficiar a los consumidores ofreciéndoles produc-

tos con precios justos”, indicó
Príncipe.
A partir de esta iniciativa, se
reflexionó sobre la importancia que este tipo de proyectos,
así, se busca llegar al consumidor de manera directa, eliminando intermediarios, para que
los consumidores puedan acceder a un producto de calidad y
a un menor precio.
Vale aclarar que en el sector
vitivinícola existe una fuerte
atomización de la producción
primaria, en donde a nivel nacional más del 60% de los viñedos cuenta con menos de 5 hectáreas, lo que da cuenta de la
importancia relativa de los pequeños viñateros en el entramado productivo del sector. En
contraposición, y en detrimento de la distribución de la renta dentro de la cadena, hay actores concentrados en la comercialización: el 53% de los despachos internos y más del 43%
de las colocaciones a los mercados externos se encuentran en
manos de los principales cuatro
jugadores en el mercado vitivinícola.
El espacio de comercialización
que se inauguró en el Mercado
Central contará con más de 30
variedades de vino, entre los
que se encuentran Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chenin, Chardonnay, Torrontés, Bi
Varietales entre otros. Además,
se ofrecerán vino común y turista.
Cordón Andino comercializa vinos Argentinos al mejor
precio en distintos envases como Bag in Box de 3 y 5 litros,
botellón de 1.250cc, Botella de
750cc y botella PET de 930cc
y 1500cc
Del acto de entrega del local
participó la autoridad de FAA
junto al Ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela; el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
Guillermo García; el director
de Emergencia Agropecuaria,
Javier Rodríguez; por la secretaría de Desarrollo Rural, Luis
Vito; el Ministro de la Producción de San Juan y el presidente
del Mercado Central.
“Es un compromiso de la FAA
apoyar estos emprendimientos
asociativos por lo que contribuyen a defender el valor económico de la producción, mejorando la distribución de la renta en la cadena, sobre todo a los
eslabones más débiles que son
los productores y consumidores”, añadió Príncipe.
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AFA S.C.L.
Capacitación técnica en el extranjero

Viaje de Asociados de AFA a EEUU
AFA llevó adelante su segundo viaje de capacitación técnica a EEUU
destinado a Productores Asociados, quienes visitaron la Bolsa de Comercio
de Chicago, la 62º Edición de Farm Progress Show, Universidades,
Cooperativas, Centros de Investigación y Productores agropecuarios
Por segundo año consecutivo,
Agricultores Federados Argentinos SCL organizó un Viaje de
Capacitación a Estados Unidos
para Productores Asociados a la
Cooperativa, con una importante cantidad de visitas técnicas y
también una faceta turística.
Impulsado por el Consejo de
Administración y organizado
desde el Dpto. de Marketing y
Difusión, este segundo viaje respetó un cronograma de 10 días
de duración con sede en las ciudades de Chicago, Bettendorf,
Danville, Freeport y Las Vegas
y contó con la participación de
49 Asociados de la Cooperati-

va, coordinados por Fabián Ré,
Gerente del Dpto. de Marketing
y Difusión de AFA SCL, Miguel
Bentivegna, coordinador de viajes técnicos de Coovaeco, Cooperativa prestadora del servicio
para este tour, y el Ing. Fernando Ravaglia en el rol de traductor técnico.
En relación a los objetivos del
viaje, Fabián Ré detalló que “la
Cooperativa organiza estos viajes para permitir que los Asociados conozcan de cerca la realidad productiva y comercial de la
agricultura y ganadería en otro
país, en este caso Estados Unidos, como así también a sus pro-

Delegación de productores Asociados a AFA en la 62º Edición del Farm Progress Show.

ductores agropecuarios y las últimas novedades en tecnología
agroindustrial”.
Tomando como base los mencionados objetivos, el núcleo
técnico del programa estuvo integrado por las visitas a la Universidad de Illinois (donde participaron de una “Charla sobre la Producción Agrícola en
el Estado de Illinois” desarrollada por el extensionista Emerson Nafziger), la Bolsa de Comercio de Chicago (recibidos
por Antonio Ochoa, Vice-Presidente de RJ O’Brien Latinoamerica), el Centro Experimental y
de Desarrollo de CASE, la Fá-

Estación a cargo de los Bomberos Voluntarios de Totoras explicando técnicas de RCP.

Responsabilidad Social Cooperativa

Día de la Salud y Seguridad Agropecuaria
en Colonia Médici
Por segundo año consecutivo, el Grupo de Mujeres Cooperativistas “Arraigo” de Colonia Médici junto al Centro
Cooperativo Primario de Totoras y Fundación AFA organizaron el “Día de la Salud y Seguridad Agropecuaria”, una actividad de prevención integral sobre los riesgos del trabajo rural
destinada a Productores Asociados, Consejeros, Trabajadores Rurales, Familiares, Alumnos de Escuelas Rurales y Empleados de la Cooperativa.
La jornada se desarrolló en el
predio de acopio del Sub-Centro Colonia Médici y contó con
la participación de 105 asistentes
que recorrieron 5 estaciones donde pudieron capacitarse sobre los
siguientes temas de interés:

Estación 1: “Prevención del
Cáncer de piel por exposición
solar” / Dr. Marcos Grigioni
(Coordinador del Programa de
“Salud y Seguridad para la Familia Agraria” de AFA SCL).
Estación 2: “Prevención de la
Hipoacusia laboral en el ámbito rural” / Juan Carlos Rezzónico (Consejeros AFA Totoras) y Téc. Gonzalo Di Luch
(Dpto. de Higiene, Seguridad y
Medioambiente)
Estación 3: “Seguridad en el
uso de sembradoras” / Sector
Ingeniería de Tedeschi Hidráulica
Estación 4: “Primeros auxilios
en el medio rural: Respiración
cardiopulmonar y uso de matafuegos” / Bomberos Voluntarios de Totoras

Estación 5: “Manejo en caminos rurales” / Concesionaria
Reutemann Automotores
El evento fue declarado de interés municipal y a cada participante, además de las capacitaciones, le fue entregado material impreso sobre Zoonosis,
Fiebre Hemorrágica Argentina,
Campaña “La Basura en su lugar” y Tips sobre seguridad en
el trabajo rural.
En la actividad estuvieron presentes integrantes del Consejo
Asesor Local, el Gerente Apoderado de AFA Totoras Walter
Castellani y la Encargada del
Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas Florencia
Doná.-

brica de Tractores de John Deere, el Centro de Investigación y
Desarrollo de Maíz de Monsanto, la 62º Edición del Farm Progress Show (donde asistieron a
una Charla sobre “Agricultura
de Precisión” a cargo de la firma
Precision Planting), la Cooperativa Agrícola United Prairie, una
Planta de producción de etanol
y la explotación de un productor agropecuario con Feed-Lot.
Mientras que la fase turística
del viaje incluyó recorridas por
las ciudades de Chicago y Las
Vegas. En Chicago algunas de
las actividades principales fueron las visitas al Hard Rock Ca-

ffe, al Chicago House of Blues,
las Torres Hancock y Willis y
una cena a bordo de un barco
partiendo del Navy Pier. Por su
parte, la delegación pudo disfrutar durante los últimos días un
City Tour nocturno por la ciudad de Las Vegas y una excursión al gran Cañón del Colorado.
Debido al éxito de los dos viajes de capacitación a EEUU, la
Cooperativa ya se encuentra
planificando una nueva edición
para el 2016 y evaluando la posibilidad de diversificar la oferta y sus objetivos e incluir otros
destinos.-

Stand institucional donde se promovieron servicios y
beneficios de la Cooperativa hacia sus Asociados y se pusieron
a la venta toda la gama de productos.

Relaciones institucionales

AFA en el 103º Congreso
de Federación Agraria
Argentina
Durante los días 24 y 25 de
septiembre, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. participó activamente del 103º
Congreso de Federación Agraria Argentina (FAA) desarrollado en el Salón Metropolitano del Alto Rosario Shopping.
Bajo el lema “Identidad, Lucha y Propuestas por políticas
públicas diferencias”, el Congreso de la entidad madre nucleó buena cantidad de representantes y AFA SCL tuvo
participación con Delegados
y un stand institucional donde se promocionaron y pusieron a la venta todas las líneas

de productos alimenticios que
comercializa la Cooperativa:
Aceites, Mayonesa, Rocío vegetal, Vinagres, Arroz, Polenta y Pastas secas.
En representación de la Cooperativa, el Presidente Jorge
Petetta integró la mesa de autoridades en la apertura del
evento y estuvo acompañado
por los integrantes del Consejo de Administración Sergio Cucco, Alejandro Olearo, Bernardo Lusardi y Oscar Muñoz. A su vez, también
asistió al acto inaugural el Gerente General de AFA S.C.L.
Gualberto Di Camillo.-
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JUVENTUD FAA
Juventud: Se realizó Jornada en la
previa del 103º Congreso.
El 23 de septiembre se llevó a cabo la Jornada de Juventud de FAA, con la participación
de unos 140 jóvenes, que llegaron de todo el
país. En primer lugar, hubo una charla sobre
gremialismo a cargo de Eduardo Fontenla, a
la que siguieron trabajos en grupo para definir
las metas de la Juventud para este nuevo año.
Los talleres fueron coordinados por Fernando
Muller, de Aluminé, Neuquén.
Se llegó a la conclusión que la Juventud debe
acompañar la conducción de la entidad en las
gestiones y en la lucha, sobre todo con la responsabilidad de fortalecer y capacitar en los
CJA y buscando de aumentar la participación
de cada jóven. También se apuntó a la prioridad de tener presencia en el territorio.

POR LAS FILIALES
NOVEDADES DEL DISTRITO 15
El programa “Un huevo,
un pollo” está dando sus
primeros resultados
Los CJA de Tartagal están sacando los primeros pollitos de la iniciativa organizada
por FAA, para mantener la producción y reducir gastos.
La Federación Agraria en el Distrito 15 hizo entrega de 2 incubadoras -con capacidad
de 150 huevos cada una- como parte del
programa “Un huevo, un pollo”. Según indicó la directora Luisa Pérez Villa, “esta iniciativa es la prueba de que los jóvenes pueden llevar adelante proyectos de bien, los beneficios de este proyecto es que los pequeños
productores pueden incrementar su producción significativamente, sin gastar mucho dinero”.
“Los integrantes del CJA están llevando
adelante el proyecto y lo están haciendo con
mucha responsabilidad –agregó la directora
FAA-. Estamos muy contentos con este programa porque era una demanda que nos venían haciendo desde hace mucho tiempo y
hoy ver lo primeros resultados nos da mucha alegría por todos los que se verán beneficiados con estas incubadoras”.

Gestión de FAA por asistencia
a pequeños productores

Tartagal: Los productores federados
se capacitan

El Secretario de Economías Regionales FAA, Eliseo Rovetto, encabezó la solicitud al municipio local.
El Secretario de Economías Regionales FAA, Eliseo Rovetto, se reunió el 4 de septiembre en la localidad salteña de Tartagal con el intendente de la misma, Sergio Oso Leavi, y funcionarios locales del área
de producción. En el encuentro, estuvo la directora
Luisa María Perez Villa. Por parte de las autoridades participaron el coordinador de Tartagal, Héctor
Subelza, el Secretario de Producción, Juan Manuel
Martín Crossa y el Ingeniero Juan Villafañe.
El intendente expresó su compromiso de trabajar
con los pequeños productores de la zona, volcando
financiamiento para fortalecer su actividad. La gestión de dichos fondos se hará ante la Nación y se administrán a nivel local.

El Distrito 15 de Federación Agraria fue parte de una capacitación organizada por el municipio de Tartagal organizó,
que permitió a pequeños productores federados aprender normas de utilización de maquinarias y manejos de agroquímicos.
Los cursos están orientados entre otros a la prevención de accidentes rurales, manejo de agroquímicos, con certificados de
asistencia. El director suplente de FAA, Héctor Subelza, participó de la capacitación. En este sentido, la directora del Distrito 15, Luisa Pérez Villa, destacó: “Para los productores es
muy importante poder capacitarse, ya que la gran mayoría no
sabe los serios riesgos que corre cuando realizan la manipulación de productos químicos. Hay un elevado número de accidentes rurales, por mal manejo de agroquímicos o por uso
incorrecto de maquinarias. Es hora de educar a nuestros productores, para que aprendan a trabajar de forma preventiva y
así reducir accidentes”.
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MUJERES FEDERADAS ARGENTINAS
Actividades de la Secretaría de Género, Igualdad de oportunidades y Derechos Humanos

Presentes en la asamblea
de Casilda

• 2, 3 y 4 de Septiembre: Atención permanente a consultas e inquietudes de
todas la Mujeres Federadas. Armado
de proyectos productivos solicitados
por algunas MF. Presencia en la Biblioteca para recibir interesados en
material bibliotecario.
• 9 de Septiembre: Realización de la
Reunión con las Coordinadoras Regionales de los Distritos en la Sede
Central de Rosario para tratar las diferentes problemáticas y propuestas
posibles en busca de soluciones. Elaboración del documento.
• 14 de Septiembre: En Justiniano Pos-

se, atención a consultas e inquietudes
de todas las Mujeres Federadas.
• 23 de septiembre: Se desarrolló la
Jornada de MFA, con el título “La
participación de las mujeres en el
gremialismo”.
• 28 de Septiembre: En Justiniano Posse. Participación de la Jornada de
Sensibilización sobre Violencia en
las Relaciones Intrafamiliares a cargo de la Licenciada Emma García del
Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Córdoba. El objetivo de
dicha jornada fue compartir un análisis de la coyuntura actual sobre la

Reunión de Coordinadoras en la sede central de FAA

Jornada: “La participación de la mujer
en el gremialismo”
El 23 de setiembre se reunieron en el Salón Metropolitano las Mujeres Federadas representantes
de todo el país con la Coordinadora Nacional y
Secretaria de Género, Sra Marta Aicardi, en el día
previo a la realización del 103º Congreso Anual
Ordinario de Federación Agraria.
Estuvieron presentes el presidente de FAA, Sr
Omar Príncipe, los vicepresidentes. Sres Ariel Tosselli y Jorge Solmi y los Secretarios Orlando Marino, Carlos Baravalle y Eliseo Rovetto. .
Se instaló el tema sobre la necesidad de la participación de la mujer en el gremialismo. Luego las
representantes de cada distrito plantearon la difícil situación actual del campo y las necesidades
más urgentes.
Además se acordaron pautas sobre el desarrollo
del Congreso.

El 9 de setiembre, se realizó en la Sede Central de Federación Agraria, la
reunión de Coordinadoras Regionales con la Coordinadora Nacional de
Mujeres Federadas, Sra Marta Aicardi, quién hizo la apertura de la misma,
refiriéndose a las actividades desarrolladas en lo que va del año, no solo como Coordinadora, sino también en el
ámbito de la Secretaría de Género de
FAA, que está a su cargo.
Estuvieron p...resentes el Vicepresidente 1º de FAA, Sr Ariel Toselli,
quien dejó su mensaje y el Secretario
Gremial de Federación Agraria, Sr Orlando Marino.
Fue una jornada muy positiva donde
se destacó la importancia de estar organizadas para enfrentar la difícil situación que atraviesan los pequeños y
medianos productores y la necesidad
de políticas públicas que contemplen
las problemáticas de las distintas regiones del país.
En general las representantes de los
Distritos presentes manifestaron que

los temas más preocupantes son los siguientes:
* Obstáculos para el acceso a la tierra y a los recursos naturales.
* Escasa rentabilidad que desalienta la decisión de invertir en sembrar
los cultivos.
* Reiteradas pérdidas de cosechas o
imposibilidad de levantarlas.
* Falta de financiamiento y posibilidad de acceso a créditos.
* Zonas inundadas, caminos anegados que no permiten la comunicación
ni el traslado de la producción.
* Inclemencias meteorológicas que
agudizan la problemática.
* Falta de infraestructura y reacondicionamiento provocados por los desastres naturales
* Producción lechera sin rentabilidad con desaparición de productores
lácteos.
* Necesidad de precio sostén de la
producción agrícola.
* Falta de agua potable y de servicios
de salud en ámbitos rurales.

problemática en cuestión y a su vez
obtener herramientas para actuar
frente al hecho en concreto.
• 29 de Septiembre: Entrevista con la
capacitadora de la Jornada sobre
Violencia, Licenciada, Emma García, luego de la reunión mantenida
con el equipo de Acción social.
• 30 de Setiembre: En Justiniano Posse. Reunión con la Filial, Mujeres Federadas y Centro Juvenil Agrario para comentar junto a los que asistieron al Congreso todo lo acontecido
en el mismo y evaluando los resultados.

Mujeres Federadas de
Güemes - Chaco
Entre el 28 y el 30 de agosto,se realizó el curso de curtido artesanal de
cueros,organizado por Mujeres Federadas Güemes, en el paraje La Florida,
Chaco, dictado por la profesora Mary
Campos,especializada en marroquinería. Se vio mucho entusiasmo y participación de los concurrentes,algunas
que ya piensan dedicarse a esta actividad aprovechando la materia prima
con que cuentan en el campo.

Mesa de Tierras en Chaco
Mujeres Federadas Güemes participó en la formación de la Mesa de
Tierras,de Castelli, Chaco, el 12 de
agosto, con el objetivo de constituir
un ámbito donde las organizaciones
campesinas puedan tratar toda la grave problemática de la tierra, y participar en donde sea necesario para conseguir políticas públicas que tiendan a
solucionar estos problemas para bien
de todos los campesinos.

INFORMACION
La Pampa: Se celebró el 85º
aniversario del CJA de Alta
Italia
El sábado 17 de Octubre, el C.J.A. “General Guido” de Alta Italia, entidad juvenil que pertenece a
Federación Agraria
Argentina, celebró
sus 85 años de vida
homenajeando a sus
ex presidentes y recordando su accionar en beneficio a la joven
comunidad rural de la zona. Asistió el vice
presidente primero de la conducción nacional y titular del distrito 8 -La Pampa- Ariel
Toselli, quien además fuera presidente de esta juvenil entidad, estuvo presente también
el Director Néstor Soria.
Más de doscientas personas compartieron la
velada, que se inició con un excelente cuadro
de baile reflejando en su coreografía aspectos
de la realidad rural,a cargo de la agrupación
“Generación Joven” del Colegio Secundario
local, que data de muchos años y es dirigida
por docentes de esa institución.Una agrupación folclórica de la localidad adhirió con un
emotivo cuadro de baile y percusión.
INFORME: Adolfo Sánchez

SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE FAA

Toselli Encabezó Provechosa Gestión Ante El Ministerio Nacional
El jueves 8 y viernes 9 de octubre, el
vicepresidente 1° de FAA, el pampeano
ARIEL TOSELLI, encabezó una delegación de dirigentes cooperativos que
concurrieron acompañados por los Intendentes Municipales del lugar donde
provienen las entidades cooperativas.
El encuentro tuvo lugar en una de los
salones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, sito en Paseo Colón al 980,de la ciudad
de Buenos Aires, en donde el Secretario
JAVIER RODRÍGUEZ , acompañado
por otros directivos del área acordaron
proyectos de Valor Agregado en la producción agropecuaria, se trata de obras
y adquisición de insumos que llevarán
a cabo 7 entidades cooperativas, entre
ellas 3 pampeanas.
En tal sentido, concurrieron Oscar
Flores, Intendente de Alta Italia, Julio González de Eduardo Castex y el
mandatario comunal de Mauricio Mayer Celestino Follmer. La Cooperativa
Ovina y de Producciones Alternativas
-CROYPA- de Alta Italia, representada por Carlos Alberto Minetti. presentó un proyecto de cámara y transporte

frigoríco que les permita comercializar
las carnes ovinas producidas.
Por su parte, la Cooperativa Agropecuaria “Productores Unidos”, representada por los directores Néstor Soria y Carlos Rheel, que llevan a cabo la
construcción de una planta frigorífica
para cerdos y ovinos en Eduardo Castex, acordaron con el ministerio nacional el proyecto que les permite finalizar
la obra para poner en funcionamiento
el emprendimiento.
En tanto que la Cooperativa Ganadera Regional de Mauricio Mayer- ASOPRO-MA-, representada por el Intendente Celestino Follmer ,propone la
construcción de infraestructura para el
resguardo de la producción lanera de
la región.
“Desde nuestra entidad, Federación
Agraria Argentina, bregamos por el sostenimiento de nuestro productores,por
ello esta conducción está abocada a
gestionar e incentivar este tipo de proyectos que vienen de la mano de las
Cooperativas,una herramienta fundamental -que desde siempre fue bastión
de la Entidad- y sin duda salvó y sal-

Firmando el convenio. Oscar Flores,
Carlos Minetti, Javier Rodriguez y
Ariel Toselli

vará a los pequeños y medianos productores ante el avasallamiento de las
concentraciones, me alegra mucho el
acompañamiento de los intendentes,
que son los que dan la confianza y la
seguridad para el futuro de estos proyectos, y por supuestos debo reconocer
el apoyo que nos están brindando desde el Ministerio Nacional “ indicó Ariel
Toselli al finalizar el encuentro.Informe: Adolfo Sanchez

20 | La Tierra | SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2015

La Tierra | SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2015 | 21

22 | La Tierra | SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2015

INFORMACIÓN TÉCNICA
La frontera agrícola vuelve a contraerse
La suma del área de los dos cultivos más importantes de Argentina, en retroceso por segunda año consecutivo. La intención de siembra de soja 2015/16 se proyecta en 20,5 millones de hectáreas, mientras que la de maíz está estimada en 3,3 millones de ha. Hace dos
años ambos cultivos sumaban más de 25 M
millones de ha, el año pasado la cuenta arrojó 24,5 M y ahora pasaría a 23,8 M. El notable aumento de los rindes de indiferencia limita considerablemente la producción. El Norte
del país, y en general, las zonas alejadas de los
puntos de entrega, con alto impacto del costo
de flete, son las más afectadas. Si bien se consideran otros cultivos alternativos, en general, es
la actividad ganadera la que se perfila con mejores posibilidades de incorporar parte de ese
hectareaje. Pero ante la falta de capital, son numerosos los lotes con destino incierto que podrían quedar sin posibilidades de integrarse a
un ciclo productivo.

RESERVAS DE AGUA
Cómo son las reservas de agua en suelo para pradera permanente
de setiembre del 2015 y las de setiembre del 2014

A ritmo lento, las labores de implantación
de maíz comenzaron con recargas moderadas
en setiembre. El patrón de lluvias de la primera quincena de octubre, tampoco ha cambiado demasiado, y con lluvias de montos acotados, avanza pausadamente el ritmo de implantación. El avance de las labores de siembra cubre 850 mil ha, 26% de una intención de 3,3
millones ha. Aunque los márgenes siguen retrocediendo, por ahora se mantiene la estimación de una caída de área del 23% respecto del
año anterior ante la posible compensación con
siembras tardías en diciembre. No se descarta,
sin embargo, una caída de área mayor al porcentaje mencionado de no haber cambios que
impacten en el precio de la mercadería.
En trigo, falta bastante para superar etapas
claves, pero las recientes lluvias y las reservas
de humedad en profundidad en la región pampeana permiten proyectar una producción de
9,3 millones de toneladas. Desde que empezó
octubre, frentes de aire frío y tormentas que escapan de los sectores que tuvieron problemas
con excesos hídricos, mantienen buenas condiciones en el cultivo. Después de realizar controles de enfermedades, se mantienen las adecuadas condiciones de sanidad, al tiempo que
se observan buenos niveles de desarrollo en los
lotes trigueros de zonas mediterráneas. En el
este bonaerense, tras la fuerte presión pluvial
de agosto, el traslado de las lluvias al este y al
norte, acota la superficie perdida para trigo a
unas 90 mil ha.

Agendá este número en tu celular
como nuevo contacto y envianos
tu nombre, apellido y entidad a la
que pertenecés para recibir todas
las novedades de la Federación
Agraria al instante en tu teléfono.

341 3840989
Federación Agraria Argentina
@fedeagraria
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