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Marcha campesina en Quimilí, Santiago del Estero, año 1996.
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Este campo también habla

Introducción

urante las protestas de marzo y abril de este 2008, algunos medios de comunicación D“descubrieron” al campo, que con sus bocinazos y cortes de ruta sonaron tan fuerte 

que llegaron hasta la Casa de Gobierno.

Sin embargo, hay un campo que hace rato viene hablando, elevando propuestas, reali-

zando gestiones y movilizaciones para pelear por lo suyo.

Son las voces de campesinos y campesinas, de comunidades aborígenes, de pequeños 

productores, de peones asalariados…

Mucho antes de este conflicto entre el gobierno y el campo, ellos alzaron su voz en plazas 

chaqueñas, en picadas santiagueñas, en caminos formoseños, frente a la Casa de 

Gobierno de Santa Fe, del Chaco, de Santiago del Estero, o de Salta, o hasta en la mismí-

sima Casa de Gobierno de la Nación.

En esas oportunidades, estas voces del campo expresaron su sentimiento, sus reclamos y 

propuestas, para:

- defender SU tierra, ganada por derecho propio desde hace generaciones. Sin embargo, 

son avasallados por los grandes empresarios del lugar o de afuera, que con la fuerza del 

poder público, quieren desalojarlos de sus posesiones.
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- seguir manteniendo una diversidad de vida que NO les da el monocultivo de soja. Este 

cultivo no alimenta la mesa de los argentinos, empobrece el suelo, no da trabajo y necesita 

de venenos que nos intoxican a todos.

- tener montes con vida, frente a las topadoras que salvajemente tumban todo para sem-

brar hasta en el patio de la casa, terminando con la riqueza diversa que nos regala la Madre 

Naturaleza. 

- defender la posibilidad de un suelo, aire y agua sanos frente a aviones, “arañas”, “mos-

quitos” u otros aparatos que envenenan la tierra, las plantas y hasta la gente del lugar en 

cada fumigación que realizan.

- construir la propia vida de acuerdo a su cultura y en sus territorios, reconocidos por la 

Constitución Argentina, aunque cada día nos enteremos de comunidades aborígenes 

expulsadas de sus propias tierras.

- defender para las generaciones futuras su derecho a recibir un ambiente sano, (tal 

como lo establece la Constitución Nacional Art.41) y con todas las posibilidades de seguir 

desarrollando sus potencialidades productivas y diversas.

Este campo tiene sus propios protagonistas. Las comunidades aborígenes, los pequeños 

productores, los peones rurales viven y trabajan allí desde hace mucho tiempo. Ofrecieron 

y ofrecen su esfuerzo diario.

Sus voces hace rato vienen sonando. Sin embargo, los grandes medios de comunicación 

no las “descubrieron”. Miraron para otro lado. Y desde los ámbitos oficiales, la respuesta 

fue el silencio, o las decisiones en contra.

Por historia, somos un país agrario. Y como tal, el campo argentino necesita políticas apro-

piadas para los distintos sectores, pero especialmente para los menos favorecidos.

La experiencia vivida nos ha mostrado que ESTE campo también habla.

Por eso, en las páginas siguientes compartimos voces de “otros” dirigentes rurales que 

reflexionan sobre la situación. También compartimos algunos datos, y un resumen del aná-

lisis, los reclamos y las propuestas que expresaron las distintas organizaciones e institucio-

nes en estos días.

Movilización aborigen en Chaco, junio de 2006.
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Página 5

Otras voces en el campo
Desde el Chaco

“Nosotros creemos que el tema de la soja no lo es todo, la 

bronca que viene del campo viene de largo tiempo. Lo 

que están pidiendo los productores es que haya una 

política diferenciada para el norte de la Argentina. No 

es lo mismo producir acá en el Chaco que producir en 

la Pampa: hay mucho costo, los insumos son caros, 

las semillas son caras, no hay gasoil, los campos 

están todos empobrecidos, no hay crédito para herra-

mientas. Yo creo que ésa es la demanda histórica más 

allá de la retención a la soja. Al pequeño productor no le 

afecta la soja. Al único que le va a afectar la retención es al 

que está exportando. Los tributos de la soja tampoco vuelven 

al Chaco y tendrían que volver para generar una política de pequeño y mediano productor 

diferenciado; si no, vamos a terminar todos en la ciudad. Si ahora se están copando tierras 

en la ciudad, creo que en dos años va a ser peor”.

      Ángel Machuca, presidente Unión de Pequeños Productores de Chaco, UNPEPROCH.

“…A los sojeros les preocupa mucho que el gobierno 

nacional les retenga un barco de soja para el Estado, 

porque de vuelta lo que les importa ese barco es 

mucha guita… Pero nosotros vemos que es gente 

que tiene muchas posibilidades, tienen tractores, 

máquinas, herramientas, y nosotros, como indíge-

nas acá en el Chaco, a veces salimos a cortar la 

ruta en reclamo de la tierra, de nuestra producción 

algodonera, de un producto como el algodón que 

veníamos cultivando históricamente pero que ahora a 

veces no tiene precio… Nosotros vivimos en una mise-

ria muy grande, una pobreza total. Nuestra vida ha pasado 

reclamando: el gobierno provincial y nacional deberían separar estas dos situaciones”

      Mártires López, presidente Unión Campesina de Pampa del Indio.
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Desde Santiago del Estero

“Cuando se habla del campo nos sentimos todos 

afectados, nosotros con mayor razón porque 

representamos al campesinado, pero hay 

muchas cosas que analizar, que no quedan cla-

ras, porque hay grandes empresas que hoy 

están hablando en nombre del campo. 

Cuando nosotros hablamos del campo, habla-

mos de un campo sano, de un campo que se 

protege, no como un espacio donde ganar 

dinero. Ahí hay una gran diferencia nuestra con 

los productores grandes, incluso con los media-

nos. Porque ocurre que al pequeño a veces no se lo 

toma en cuenta cuando quiere prevenir todos esos daños 

que se generan en el bosque y otros recursos…”

    Guido Corvalán, presidente Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE.

Desde Corrientes

“Dentro de las cosas que nosotros venimos discu-

tiendo y hablando, uno de los temas fuertes es el 

tema de la tierra. Hablamos de regularizar pero no 

solamente eso, sino pensar en una política pro-

ductiva que tenga que ver con la tierra y con el 

sector de pequeños productores… Que el 

gobierno junto con nosotros analicemos para 

ver qué posibilidades hay para que sean cedi-

das tierras fiscales, o que exista algún banco de 

dinero para que el productor pueda comprar. 

Pedimos tener una política productiva en el sen-

tido de la tierra, porque sin tierra no podemos pen-

sar en vivienda, no podemos pensar en producir. El otro 

tema es el tema productivo: nosotros queremos tener tam-

bién una política donde el pequeño productor pueda vender su producción transformada 

en el mercado local y después, dentro de lo posible, en un mercado más grande”

    Ariel Lugo, presidente Asociación de Pequeños Productores de Corrientes APPPC.
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“…Venimos reclamando desde hace ya más de ocho años medidas políticas profundas 

que impidan de una vez y para siempre la extinción del campo. Y aquí hablar de campo es 

hablar de vida rural, no de negociados rurales.

El campo profundo reclama tierra. Reclama que esa tierra que es nuestra, sea reconocida 

por quienes tienen el poder, precisamente como nuestra.

El campo profundo reclama que no se destruya más nuestro medio ambiente. Reclama 

ese medio ambiente donde desarrollamos nuestra vida y que permitirá que nuestros hijos, 

los hijos de la ciudad y los hijos de los sojeros puedan seguir viviendo.

El campo profundo reclama agua. Reclama esa agua que es nuestra y no tenemos, para 

poder producir, para que esa agua no se transforme en el petróleo del futuro ...

Que el campo se muera no depende del aumento o la disminución de las retenciones. 

Depende de un modelo de provincia y de país...”

    Documento del Movimiento Campesino de Córdoba.

Desde Córdoba

“El pequeño productor presta un gran servicio a las 

comunidades principalmente chicas, al producirle lo 

que come todos los días, alimentos frescos, 

sanos, ya no está usando agroquímicos que 

todos sabemos lo mal que hacen a la vida del ser 

humano. Nosotros decimos que tiene que 

seguir viviendo en el campo, pero también con 

las comodidades que hay en la ciudad, pero no 

porque se le ocurra sino porque está prestando 

un servicio muy necesario a la comunidad, justa-

mente en un tema tan importante como es la alimen-

tación sana y saludable”.

    Santiago Soto, secretario Asociación de Pequeños Productores de Corrientes, APPPC.
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Voces que se suman

n los tiempos del conflicto entre el nan y cuál es su impacto social, en educa-Ecampo y el gobierno, voces reconoci- ción, salud, trabajo y desarrollo del pue-
das en nuestro país expresaron sus opinio- blo”.
nes. Entre ellos, Adolfo Pérez Esquivel, Pre- Por su parte, la Central de Trabajadores de 
mio Nóbel de la Paz: la Argentina (CTA) se manifestó “a favor de 
“Los grandes productores rurales y empre- las retenciones como mecanismo redistri-
sas transnacionales se enriquecen a través butivo que captura una parte de las extraor-
de la soja y las exportaciones ganaderas, dinarias ganancias de los sectores concen-

trados del capital agropecuario…” 

En anteriores oportunidades, la CTA había 

reclamado al Gobierno que definiera políti-

cas que protejan a los pequeños produc-

tores, a las familias agricultoras y a los tra-

bajadores rurales. Ahora sostiene que ese 

reclamo sigue siendo una asignatura pen-

diente más allá de la justicia de la aplica-

ción de las retenciones. 

También reclama una amplia convocatoria 

a los sectores populares para discutir y 

definir políticas de distribución de la 

riqueza y un nuevo modelo productivo 

para la ciudad y el campo, que le ponga 
privilegiando el capital financiero sobre el freno a la concentración económica y a la 
capital humano… depredación de los recursos naturales.
En estos últimos años han ganado fortunas La CTA dice que el Gobierno debe promo-
que no están dispuestos a distribuir y se ver el diálogo con las entidades represen-

oponen a las retenciones… necesarias tativas de los pequeños y medianos pro-

para que el país salga del pozo... ductores, como son la Federación Agraria 

Es necesario diferenciar a los pequeños  y Argentina- FAA, el Movimiento Campesino 

medianos productores rurales, muchos de de Santiago del Estero- MoCaSE, coopera-

ellos con el campo hipotecado y sin recur- tivas de productores, y otras, para concer-

tar políticas que puedan resolver sus pro-sos. Otro punto crítico es saber qué se 

blemáticas específicas... hace con las retenciones, a dónde se desti-
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Los siguientes datos están tomado del documento “Una tierra para todos”, de la Conferen-

cia Episcopal Argentina:

Concentración de la superficie de la tierra rural en algunas provincias (año 2002).

La tierra rural en pocas manos

Concentración de la tierra en Argentina

10 Empresas 
agropecuarias grandes

60 Explotaciones 
agropecuarias chicas

Por  Provincia

CHACO60,5% 10,7%

CORRIENTES

FORMOSA

83,1% 2,6%

61,9%

80,4%

67,3%

57,8%

76,1%

3,6%

1,1%

14,3%

12,2%

3,1%

JUJUY

MISIONES

SANTA FE

STGO. DEL ESTERO

de cada 100 campos en producción
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Otros datos

Entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.400 chacareros de menos de 200 hectáreas.

En 1966 había más de 600.000 productores agropecuarios; hoy quedan 330.000.

Más de la mitad de los chacareros que producen soja y trigo en el país son 

ARRENDATARIOS de tierras.

Desde mediados de los ´90 hubo aceleración del proceso de CONCENTRACIÓN 

AGRARIA.

Encuentro aborigen, PSA, año 2003.

El cuadro muestra cómo se repite el esquema en cada provincia de nuestra patria: 10 de ca-

da 100 explotaciones son de las llamadas grandes (es decir, explotaciones agropecuarias 

de más de 900 hectáreas), que concentran un gran porcentaje de las tierras. Pero 60 de ca-

da 100, son explotaciones “chicas” (hasta 200 hectáreas). Sin embargo, a pesar de la can-

tidad que son, esas explotaciones chicas ocupan un reducido espacio comparadas con 

aquéllas.
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LAS ORGANIZACIONES

Sus demandas, reclamos y propuestas

• Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

• Juntas Nacionales de Granos y de Carnes.

• Nacionalización del Comercio Exterior.

• Acceso con crédito a la tierra.

• Soberanía Alimentaria y Economías Regionales.

• Subsidios.

• Políticas de reforestación.

• Saneamiento de áreas contaminadas con agrotóxicos.

• Devolución de hectáreas robadas a los Pueblos Originarios.

• Campo sano, campo que se protege, no como un espacio donde ganar dinero… 

MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO

• El dinero de los impuestos tendría que estar controlado por todos. Proponemos 

mecanismos de participación directa tanto de cómo producir riqueza como de la 

distribución de la misma.

• Que el “extra” de las retenciones sirva para que no desaparezcan los pequeños y 

medianos productores. Que esos fondos preparen el proyecto de una Reforma 

Agraria Integral con Soberanía Alimentaria.

• Estatizar las exportaciones.

• La respuesta a la crisis global del precio de los alimentos está en la Agricultura 

Familiar Sostenible. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas.

• Todos los acuerdos de libre intercambio, bilaterales y/o birregionales, como el Tra-

tado de Libre Comercio, Acuerdos de Libre Comercio o Acuerdos de Partenariado 

Económico, suponen un saqueo de los bienes naturales y sólo benefician a las 

empresas multinacionales.

MOCASE VÍA CAMPESINA
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• Reconocimiento ancestral de la tenencia de la tierra en manos de quien la trabaja.

• Campo significa “Vida rural” y NO “negocios rurales”.

• Que no se destruya más nuestro medio ambiente.

• AGUA. 

MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA

• Una agricultura y ganadería con agricultores y ganaderos.

• Arraigo de los jóvenes y la familia en el medio rural.

• Acceso a la titularización de la tierra. NO a su extranjerización o venta a grandes 
empresas.

• Cuidado del bosque.

• Desarrollo sustentable.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL BAÑADO LA ESTRELLA (Formosa)

• Política diferenciada para el Norte de Argentina.

• Los tributos sobre la soja deben volver al Chaco para generar una política de 
pequeño y mediano productor, diferenciado.

UNIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CHACO

• Regularización de la tenencia de la tierra de las 643.000 hectáreas de suelo salteño 
donde viven 50 comunidades aborígenes y más de 600 familias criollas.

• La implementación inmediata del decreto Provincial de preadjudicación de tierras 
de los lotes fiscales 55 y 14, Nº 2786 del 23 de octubre de 2007, con todos sus ane-
xos, permitiendo así continuar el trabajo concreto en terreno.

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES ABORÍGENES LHAKA HONHAT
Organización de familias criollas de los lotes fiscales 55 y 14
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• Subsidio algodonero para cada productor que perdió la última siembra algodo-
nera.

• Precio sostén para el algodón.

• Agua potable.

• Electrificación rural.

• Programa alimentario para cada grupo familiar, en el marco de la emergencia ali-
mentaria.

• Inmediata solución al problema habitacional, con programa de vivienda rural.

• Jubilaciones para los que cumplen con la edad para acceder a las mismas, y 
que el gobierno haga el primer aporte.

• Solución a los problemas de tierra para los originarios y campesinos pobres: 

- Titularización de tierras mensuradas.

- Mensuras de tierras ocupadas.

- Tierras para las familias de agregados o “sin tierras”.

• Retenciones diferenciadas y coparticipadas con las provincias para resolver los 
problemas de los sectores populares.

UNIÓN CAMPESINA Y COMISIÓN ZONAL DE TIERRAS  DE PAMPA DEL INDIO

• Regularización de tierras.

• Política productiva.

• Vivienda.

• Comercialización en el mercado local de la producción  transformada, después 
ir al mercado más grande.

• Seguir viviendo en el campo con las comodidades de la ciudad.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES  CORRENTINOS

•Rediseño de la actual Ley de Biocombustibles.

•Detener el desarrollo de infraestructura que se está dando en el cordón portuario 
de Rosario para plantas de biodiesel en base a soja destinada al mercado 
externo.

ORGANIZACIÓNES AMBIENTALISTAS

•Créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el 
monocultivo sojero.

 ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
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Tierras Indígenas. Foro por la tierra, Chaco 2006.

Movilización Aborigen - Chaco, julio 2006.
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Van aquí algunas ideas metodológicas para trabajar estos temas en el grupo o la organiza-

ción que tengamos...

Para arrancar:
Podemos comenzar compartiendo: ¿Qué siente cada uno frente a este conflicto 

del campo? Qué nos gusta y qué no nos gusta....

Luego de haber mirado y leído esta cartilla :
Decir cuál o cuáles de todas las propuestas que están escritas nos parecen las 

más importantes y por qué.

También podemos hacer un análisis sobre:
¿Cuáles son los actores que intervienen en este conflicto?

¿Qué defiende y qué fuerza tiene cada uno de los actores?

Nosotros ¿podemos hacer algo para que también aparezcan nuestras propues-

tas? ¿Cómo? ¿Con quiénes?

Planificar los pasos a seguir...

Y nosotros... ¿qué decimos?
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Anexos

La información que incluimos a continuación intenta ser un complemento de la cartilla 

“ESTE CAMPO TAMBIÉN HABLA” y busca aportar algunos elementos más para profundi-

zar en el análisis de las diversas caras del problema del campo.

Nuestra posición es que detrás del árbol de las retenciones hay todo un bosque de decisio-

nes políticas parciales, de leyes que faltan o que cuando están no se cumplen, de cambios 

de rumbo que muchos reclaman pero nadie concreta, de estructuras e ideas sobre el 

campo que se han quedado estancadas en el año 1.800...

¿Cómo se favorece que la tierra sea un BIEN SOCIAL en manos de muchos y no 

una simple MERCANCÍA, objeto de acumulación de unos pocos? Es una cuestión 

de decisiones políticas...

¿Cómo se distribuye el INGRESO desde un Estado Nacional que recauda cifras 

récords y otorga subsidios? Es una cuestión de política económica y tributaria...

¿Cómo se avanza hacia un país que logre autoabastecerse de alimentos y manu-

facturas? Es una cuestión de política económica en medidas que afecten a los sec-

tores agropecuario, industrial y comercial.

El llamado “conflicto del campo” colocó en los informativos y en la población una serie de 

palabras y de temas que pueden formar parte de los problemas o de las soluciones del 

campo, según como se mire...

Entre esos temas, en este Anexo habrá algunos que nos resulten 

más conocidos, como TIERRA-SOJA-PRODUCTORES, sobre los 

cuales muchas organizaciones ya tienen un pensamiento propio y 

lo expresan. En cambio, sobre otros temas que nos resultan más 

desconocidos o alejados, como POLÍTICA TRIBUTARIA-

RETENCIONES-EXPORTADORES, todos como ciudadanos y ciu-

dadanas deberíamos informarnos, porque nos afectan en cada 

compra que hacemos, en cada beneficio social que recibimos o 

en cada necesidad básica que no logramos satisfacer.
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Tomamos ocho (8) títulos de temas:

Política Agropecuaria,

Política Tributaria,

Retenciones,

Exportadores,

Soja,

Productores,

Tierra,

Organizaciones.

Dentro de cada título, contamos brevemente cómo está el tema, en lo 

que llamamos Diagnóstico, para después detallar las propuestas que 

conocemos sobre el mismo y quién las hace. 

Esperamos que este último paso -que no está escrito- sea hecho por 

los/as lectores/as averiguando más sobre alguno de los temas, pregun-

tando, discutiendo, para sacarse dudas y para ejercer cada día la 

defensa de nuestros derechos con mayor convicción. 

Los temas de este Anexo se organizan así:

1

3

2
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En toda la “Era K” hubo conflictos entre el ahora se suman los pooles y las corpora-
gobierno y las entidades agrarias.  ci on es ).     
Por ejemplo, ausencias significativas del 
Presidente en actos de la Sociedad Rural, A partir del actual conflicto, desde el go-
discursos conflictivos, aumentos de pre- bierno se argumenta la búsqueda de un 
cios de la carne y lácteos, desabasteci- cambio: “...hay que detener la sojización 
miento, cierre de tambos chicos (concen- que compite con producciones que quere-
tración), idas y vueltas de conducción y mos aumentar, como carnes y leche entre 
orientación en el Programa Social Agrope- otros...”.
cuario...

Mientras tanto, sigue el aumento interna-
En todo ese período, -como en los anterio- cional de precios de los GRANOS. Por lo 
res desde la dictadura militar-, la política tanto, desde “el Mercado” se va a seguir re-
agropecuaria gubernamental ha profundi- forzando el modelo agro exportador. Así, 
zado continuamente el modelo agro expor- los insumos se encarecen a una mayor ve-
tador y de producción de materias primas y locidad. En consecuencia, para hacer “el 
bienes primarios, es decir, los llamados co- negocio más rentable”, se necesita abara-
modities, logrando fortalecer año tras año tar costos. Esto se logra con mayor volu-
los cultivos industriales y añadiendo rique- men de cosecha, lo cual se logra con ma-
zas a los grupos concentradores (desde yor área de siembra... Por lo cual todo se 
siempre la oligarquía terrateniente a la que orienta a una mayor  CONCENTRACIÓN.

Sobre Política Agropecuaria

Diagnóstico

Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

Soberanía Alimentaria y Economías Regionales.

Subsidios.

Propuestas Quién

Movimiento Campe-
sino de Santiago del 
Estero (MOCASE)

Producción de alimentos. No al modelo agroexportador.

Precios sostén para los cultivos regionales (ej. Algodón)

Juntas Nacionales de Granos.

Taller Foro por la Tie-
rra Chaco, 
05 de Abril de 2008.

Rediseño de la actual Ley de Biocombustibles.

Detener el desarrollo de infraestructura que se está 
dando en el cordón portuario de Rosario para plantas 
de biodiesel en base a soja, destinada al Mercado 
Externo.

Greenpeace
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Campo es igual a “VIDA  RURAL”, 
NO a “negocios rurales”.

Propuestas Quién

Movimiento Campesino 
de Córdoba (MCC).

Desarrollo Sustentable. Asociación de Producto-
res del Bañado La Estrella 
(APROBAE), Formosa. 

Nueva política agropecuaria nacional, que favorezca 
a los pequeños y medianos productores, a las ciuda-
des y localidades del interior, y desaliente los fideico-
misos y pooles de siembra, que son la agricultura sin 
rostro.

Federación Agraria 
Argentina (FAA).

La respuesta a la crisis global del precio de los ali-
mentos está en la Agricultura Familiar Sostenible. 
Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ili-
mitadas.

Todos los acuerdos de libre intercambio, bilaterales 
y/o birregionales (Tratado de Libre Comercio, Acuer-
dos de Libre Comercio o Acuerdos de Partenariado 
Económico) suponen un saqueo de los bienes natu-
rales y sólo benefician a las empresas multinaciona-
les.

MoCaSE-Vía Campesina

Aprovechar la controversia y el conflicto para acordar 
un modelo productivo que sirva a los productores, 
también a sus regiones y al país en su conjunto.

Toda medida de estímulo a cualquier sector del cam-
po debería tener como condición que los trabajado-
res rurales se desempeñen en el marco de leyes labo-
rales y de seguridad e higiene más elementales.

Subsidiar parte de los fletes mayores de 200 kilóme-
tros, hasta el puerto, con un tonelaje máximo por pro-
ductor.

Apoyo concreto de envergadura para pequeños pro-
ductores lácteos y de pollos o cerdos para procesar 
la producción, industrializarla y entregarla directa-
mente al comercio minorista.

INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial)
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Nuestro sistema de recaudación y distribu- ne adjudicado un porcentaje (una porción): 
ción social del ingreso entre Nación y Provin- Buenos Aires, casi un 20 %; Corrientes, For-
cias está regido por la Ley Nº 23548, del año mosa y Santiago del Estero alrededor del  4 
1988, y es lo que habitualmente llamamos %; Chaco 5 %. 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL.
Hay impuestos que aportan a “la torta” que 
se distribuye entre las provincias (aportan a 
la Coparticipación Federal) y otros que no.

Retenciones = Derecho de exportación (se ri-
gen por el Código Aduanero).
Nuestra política tributaria está, -según los es-
pecialistas-, entre las más “regresivas” del 

Impuesto a las Ganancias + Impuesto a los mundo. Esto es, que nos lleva a retroceder, 
bienes suntuosos + IVA.- Sobre cada uno de que va para atrás, porque, por ejemplo, al 
ellos Nación debería llevarse el 42 % y las pro- comprar un medicamento en una farmacia 
vincias el 55 %; un 2 % va en forma directa a 4 pagan la misma cantidad de dinero de im-
provincias como fondo de reparación (Bue- puestos (IVA), tanto un desempleado pobre 
nos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Cruz), y como un empresario millonario.
el 1 % restante conforma el fondo ATN (Apor- El productor que paga RETENCIONES las 
tes del Tesoro Nacional), que expresamente deduce después como GASTO en su decla-
se destina para socorrer a las provincias en ración de Impuesto a las Ganancias. Por lo 
emergencias financieras. En lo real, por la for- tanto, con la aplicación de retenciones SE 
ma como se aplica, Nación termina llevándo- REDUCE “la torta” de la coparticipación  fe-
se el 71 % de lo recaudado, y las provincias el deral (el productor paga menos por impues-
29 %.- to a las ganancias, se recauda menos, las 
Todo lo recaudado va a un Fondo de Coparti- provincias reciben menos como porcentaje 
cipación (la torta) del cual cada provincia tie- de lo recaudado).

Impuestos que no aportan a la 
Coparticipación Federal

Impuestos que aportan a la 
Coparticipación Federal

Sobre Política Tributaria

Diagnóstico
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Reforma Impositiva: que lo que se cobra como Retenciones 
se cobre a través de Impuesto a las ganancias, Impuesto a los 
bienes suntuarios, Impuesto a la renta potencial de la tierra, 
Impuesto “por los costos ambientales” de cada actividad.

Propuestas Quién

Taller Foro 
Tierra Chaco 
05/4/08

El dinero de los impuestos tendría que estar controlado por to-
dos. Proponemos mecanismos de participación directa tanto 
de cómo producir riqueza como de la distribución de la mis-
ma.

MoCaSE-Vía 
Campesina

Necesidad de una Reforma de la Ley de Coparticipación Taller Foro Tierra 
Chaco 05/4/08

Principal objetivo del gobierno equivalente al 80% del beneficio.
En el 2002, las retenciones fueron estableci-

Recaudar, para pagar la deuda externa y pa- das por el Presidente Duhalde, para ser pa-
ra alimentar un sistema político clientelar gadas por los Exportadores. Éstos ilegal-
muy enraizado. mente las trasladan a los productores...

Son constitucionales (art. 4º) pero la modifi- Aun con el 44 % de retenciones, se obtiene 
cación actual no pasó por el Congreso. una renta mayor que la del año 2007.

Para que un impuesto no sea confiscatorio Si no se diferencia entre grandes y chicos, 
la alícuota no debe superar el 33 % (actual- favorece la concentración de tierras.
mente se aplica un 39 % para el girasol y un 
43% para la soja). Retenciones en otros productos: petróleo 

crudo 45 %; nafta 5 %; biodiesel en base a 
Al aplicar el 44 % sobre el precio de venta es soja, muy bajas. 

Sobre las retenciones

Diagnóstico
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Página 22

Que el “extra” de las retenciones sirva para que no desaparez-
can los pequeños y medianos productores. Que esos fondos 
preparen el proyecto de una Reforma Agraria Integral con Sobe-
ranía Alimentaria.

Estatizar las exportaciones.

Propuestas Quién

MoCaSE-Vía 
Campesina

Retenciones diferenciadas. No a la retención con 
compensación.

F.A.A.

Retrotraer la situación al 10 de Marzo
FAA - SRA - CRA 
CONINAGRO

Quiénes son: Cresud (Elsztain) + AGD (por ejemplo, en pollos), pagan sus insu-
(Aceitera General Deheza - Urquía) + Gro- mos al mismo precio que para exportar. 
bocopatel + Grupo Werthein + Dreyfuss. Implica, entre otros beneficios, obtener ali-

mento balanceado a mitad de precio que el 
Cuando intervienen en AGRONEGOCIOS productor de carne.

Sobre los exportadores

Diagnóstico

No es alimento humano lo que se exporta. Para que sea un buen negocio, se necesita 
Es casi  completamente forraje. que el dólar se mantenga alto. Implica que el 
Se vende a China, India y Unión Europea. Estado mes a mes compre dólares para man-
Para los grandes exportadores, sigue siendo tener el 3 a 1 (desde el Ministerio de Econo-
“buen negocio”, aun con las retenciones del mía dicen que en el año comprará 4 mil millo-
44 %. nes de dólares).

Para quienes tienen menos de 500 has. sem- El 70 % de la producción que se exporta lo tie-
bradas, el negocio deja de ser rentable. ne el 10 % de los productores.

Sobre la soja

Diagnóstico

Juntas Nacionales de Granos y de Carnes.

Nacionalización del Comercio Exterior.

Propuestas Quién

MoCaSE + Taller Foro 
Tierra Chaco 05/4/08

Edici
ones

 IN
CUPO - w

ww.in
cu

po.org
.ar

Edici
ones

 IN
CUPO - w

ww.in
cu

po.org
.ar



Defensores y difusores de la idea de Agentina sojera:

Grupo PERRIAUX + AAPRESID (Asociación Argentina Productores 
en Siembra Directa) + Cargill + Monsanto + Dreyfuss + FAUBA (Fa-
cultad de Agronomía de la UBA) + Clarín Rural + Urquía (AGD).

La soja crea un puesto de trabajo c/ 500- 330.000 explotaciones contienen 310.000 
600 has., mientras que la Agricultura Fami- trabajadores EN BLANCO con un salario 
liar genera 35 puestos de trabajo c/ 100 has. aproximado de $1.200.- por mes y más de 

700.000 trabajadores EN NEGRO que vi-
Los capataces despedidos e indemnizados ven miserablemente y trabajan de tanto en 
se transforman en “Contratistas Cuenta- tanto en changas.
propistas”.

Saneamiento de áreas contaminadas con agro tóxicos.

Propuestas Quién

MoCaSE.

Que no se destruya más nuestro medio ambiente.

¡AGUA!

Movimiento Campesino de 
Córdoba MCC

Cuidado del Bosque. Asoc. de Prod. del Bañado 
La Estrella, Formosa. 

Créditos y subsidios amplios para las actividades per-
judicadas por el monocultivo sojero.

Organismos de 
Derechos Humanos

Entre 1.988 y 2.002 desaparecieron 6.900 propietarios (familias y empre-
103.400 chacareros de menos de 200 sas) son dueñas del 49,7% de la superficie 
has. cultivable y productiva del país.

En 1966 había más de 600.000 produc- 936 terratenientes poseen 35.515.000 
tores agropecuarios; hoy quedan 330.000 has. (casi toda la superficie en cultivo). Pro-

Más del 50% de los chacareros que pro- medio de 38.000 has c/u.
ducen soja y trigo en el país son arrenda- 137.021 agricultores poseen sólo 
tarios de tierras. 2.288.000 has. Promedio de 16,7 has c/u.

Desde mediados de los ´90 hubo ace- 82 % de los productores ocupan el 13% 
leración del proceso de Concentración de la tierra; 4%  de las explotaciones agro-
Agraria. pecuarias tienen el 65% de la tierra.

Sobre los productores

Diagnóstico
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Es visualizada como FACTOR DE RENTA. nen 40.000 dólares;  arrendando 1.000 has 
Hoy una ha. para la venta está entre 15.000 se obtienen cerca de medio millón de dóla-
y 20.000 dólares. Para alquilar está en 20 res.
Quintales = 600 dólares (1 dólar = 3 pe-
sos). Campaña 2004-2005: los propietarios de la 

región pampeana (el centro de la sojiza-
Al que gana 500 dólares x ha., con las reten- ción) recibieron en concepto de renta de la 
ciones ¿para qué arriesgar? Le conviene ha- tierra: 300 millones de dólares = 10 mil mi-
cerse rentista o minirrentista (son los que llones de pesos.
alquilan a los pools de siembra).

El 82 % de los productores ocupan el 13% 
Renta aproximada: 400 a 530 dólares x ha. de la tierra; 4% de las explotaciones agrope-
Implica que arrendando 100 has. se obtie- cuarias tienen el 65 % de la tierra.

Sobre la tierra  

Diagnóstico

Página 24

Ley de Arrendamiento 

Propuestas Quién

Taller Foro Tierra 
Chaco 05/4/08

Una agricultura y ganadería con agricultores y ganaderos.

Arraigo de los jóvenes y la familia en el medio rural.

Asoc. de Prod. del 
Bañado La Estrella, 
Formosa. 

Movilización aborigen en Pampa del Indio, Chaco, abril de 2008.
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Reconocimiento ancestral de la tenencia de la tierra 
en manos de quien la trabaja.

Propuestas Quién

Movimiento Campesino 
de Córdoba MCC

Reforma Agraria. Implica distribución de la tierra entre 
quienes la trabajan (banquineros x ejemplo).

Acceso con crédito a la tierra.

Políticas de reforestación

MoCaSE.

Taller Foro Tierra Chaco 
05/4/08

Acceso a la titularización de la tierra. NO a su 
extranjerización o venta.

Asoc. Prod. del Bañado 
La Estrella, Formosa. 

Devolución de has. robadas a los Pueblos Originarios. MoCaSE.

Ley de Arrendamiento que priorice a las medianas 
empresas, con un techo de 3 mil hectáreas.

F.A.A.

Existe un proyecto del año 2006 de Ley de Arrendamiento 
(Diputados Llarregui y Cantero) que otorga estabilidad 
mínima de 5 años a los compromisos de arriendo (se le 
debería agregar compromiso de rotación de cultivos).

INTI

Página 25

Convocaron al paro y movilizaciones: So- cas, pero no cortaron: UPPCh., MocaSE., 
ciedad Rural Argentina (SRA), Confedera- AproBAE., Unión Campesina y Comisión 
ciones Rurales Argentinas (CRA), Confe- Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Movi-
deración Intercooperativas Agropecuarias miento Campesino de Córdoba.
(CONINAGRO) y Federación Agraria 
Argentina (FAA). Otros rechazaron el paro: MocaSE-Vía 
Expresan una ALIANZA entre oligarquía Campesina; Organismos de Derechos Hu-
terrateniente y sectores medios del cam- manos; algunos periodistas generadores 
po. de opinión... 

Sectores del Partido Justicialista (inten- Otros, hicieron su propio corte o moviliza-
dentes y gobernadores) apoyaron el paro. ciones con sus propias demandas: Unión 

Campesina y Comisión Zonal de Tierras de 
Algunas organizaciones y movimientos pe- Pampa del Indio (desde el 2 de Abril) en  Ru-
queños hicieron sus propios reclamos a tra- ta 3 congregando en el momento más alto 
vés de documentos y declaraciones públi- alrededor de 1.000 personas.

Sobre las organizaciones rurales y entidades de apoyo

Diagnóstico
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