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A LA I.萱B話R‘IIAp pたL皿GIIA臼鵬

Se dice que la campana agricola 1996/97 se constituiria en el “r6cord”

granos y o看eaginosas ( de 45,8 mi獲lones de la campafia anterior a 56’3 de la actua看), Sin

embargo detr丘s del exitismo de las cifras, POSibles de cambiar por problemas clim云ticos, Se

esconde la dificil situaci6n en que quedaron la mayor壬a de los agrlCultores Io que cuestiona

severamente eI productivismo de la actuaI cosecha・

LA ZA規HORL4

DE LOS ALTOS P虚ECTOS

月dudablemente, el mar-ado aumento de los pre-

cios durante 1996, fu6 1mO de los

motores fundamentales de este

aumento productivo. En efecto

Los `.pooi de slembra’“

hasta agosto del a元O PaSado Ios

precios de cereales y oleagmOSas

treparon hasta superar las

estimaciones mまs 6ptlmistas,

todo esto actu6 como incitaci6n

para los chacareros que vieron alli

la posibllidad de recuperarse

despu6s de a寄os de magras

cosechas con precios bajos・ La

muletilla de los precios record fu6

agitada desde las usinas de

informac16n del sector, en una

euforia que se retroalimentaba a

si mlSma.

Esta situaci6n se tradujo

en una expans王6n del drea

田cAMPO NUESTRO

Sembrada y en un consumo

masivo de insumos y maqulnarias

nuevas. Hubo un aumento

expIosivo en el uso de

agroqumicos y fertilizantes. EI

consumo de fertilizantes ya

superalos 2.000.000 de tn (70 %

m各s que la campa証anterjor)・ La

Venta de agroqulmicos, lmPul-

sada por la de herbicidas, PaS6 de

200 mi11ones de pesos (campa充a

95/96), a los 720 millones deね

actual campa辞l.La venta de

tractores llego en 1996 alas 7400

umdades, CaSl e1 70 % mas que

eI a百〇 anterior, Se Vendieron

tambi6n 1680　cosechadoras, y

la venta deequlPOS deriego fu6

SuPer10r∴a la del a高o pasado en

290 %.

La adquisici6n de esta

tecnoIogfa fu6 rea吊zada por

peque丘os y medlanOS Chacareros,

POr los empresarios y empresas

concentradoras de tierras, y POr

los llamados <POOl>> de siembras:

1os prlmerOS a traV6s de cr6ditos

bancarios que acompa再aron

interesada e intensamente la

CamPa育a de incremento de ]a

tecnoIogla, los otros por ese

mecanismo o por intemedio de

las 11種【11adas iIIVerSiones 「ini1臣

Cieras, yaqueCOn eSOS PreCios de

los c.erea】es e] campo pasaba a ser

un,くくnegOCio financiero〉〉 de muy

buena rentabilidad. Revislas

くくeSPeCiallZadas〉〉 aCOnSejaban a

率inversores el negocio (una

nueva forma de ubicar djnero en

muchos casos de orlgen descono-

Cido)言ndicando el costo de

S9millas言nsumos工aboreo,etC y

CuantO quedaba en llmP10 al

inversor, y lanzados Ios “pool” a

la voraglne PrOductivista llegaron

a alqui]ar campos pagando hasta

4PO y 500 pesos laHa.

YLOS PRECIOS BAJARO∧r

Pero.. ;que PaSaba con los

PreCios mientras tanto?, que de

repente hubo una gran volatilldad

en las cotlZaCiones de los

PrOductos agr壬colas.

JÅsi al momento de Ia cosecha ,

se visualizaun fuerte descenso de

19S PreCios de maiz・ trlgO y OtrOS
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cc「e高l‘t;. Los oIeaglnOSOS reglS‾

traro叫)「eCios slmilares al del afio

ante,「io「 (aunque nO Se Sabe que

pasarねl momento de la cosecha

de soj種)・

んQu6 habfa ocurrido?…Q〃e

prodz“to de ma扉obγaS e岬eC匪

Iativa∫ en /as bol∫aS /0∫ PγeCios

∫楊eron cz,碕c脇lmerlte en 1996

y cn /a fimba de Ja∫ CZp“eSta∫ CZ

存z‘rO, al伽mentaγ el vo最men de

las cosec庇∫言os mSmOS b午iaron

in temp e訪ソamen te ・

:Quienes se beneficiaron de
esta artima育a? Los bancos: que

ubica「on nuevas masas de dmerO

en c「6dito para tecnoIogla,

aplicando tasas de inter6s usura-

rias y esta vez consolidando las

deudas con los bienes (tierras,

casas) de los productores, los

especu葵adores boIseros etemos

manlPuladores del trabdyo de los

agrlCultores, los importadores de

insumos y maquinarias que

agitando los esp擁tos de coIores

de la incorporaci6n de tecnolog了a

obtuvieron pmgues ganancias de

todo esto. (montando para ello el

circo de las agro- exPOSiciones)

Sin duda, eSte Vaiv6n de los

precios, ha teminado perJu-
dicando en gran medida a peque-

育os y medianos agrlCultores

(algunos de extenciones impor-

tantes), ya que a la bdyade precios

se le sum6 el fuerte incremento

en los costos de producci6n

financiados∴en COndiciones

desfaborables, lo que motiv6 que

muchos se haJ′an endeudado y

otros aumentaron e! endeuda-

miento, PaSando a situaciones

g「aves los que tuvlerOn prOb!e-

mas por inundaciones’SequlaS’

granizo言rlgOS brotados, PrOble-

mas en el glraSOl, mal de Rfo IⅤ

para el maiz, etC. Hoy muchos
chacareros desconocen si su pro-

ducci6n de trlgO O Cebada tiene

valor comercial. Por sequia

podrfa ocurrir lo mismo con la

Sqja

EL用4LSO

PRODUCH†ゲSMO DE LA

COSECHA RECORD

No negamos la importancia que

la Argentina aumente la produc-

ci6n de almentOS, en Particular

de cereales, afirmamos que es

Central para nuestro presente y

futuro, Para lograr la alimen-

Ni皿guna t

puede reemp獲azar a

del hombre∴COn SU

productivismo rot

supemecanizado de la

tura norteamericana soIo ha

generado vaciamiento de los

CarPOS y PrePara el terreno para

e看desierto que se viene (O aCaSO

no deben implementar el rlegO

intensivo para seguir.produ-

Ciendo).

La parodia de los “pool≫ de

siembra, misさrrimo negocio

financiero, Va arraSar COn lo que

encuentren a su paso, Para SaCarle

enlun corto Plazo todo el jugo

Eros16n de la tie「「a en Cas=da (Sant臼Fe). El exceso de monocultlvo sojero

taci6n de nuestro pueblo (hoy

laserado en muchos sectores por

e圧antasma del ha†nbre), y Para

pro¥′eer a看resto de la humanidad・

Pero este∴aumentO de

producci6n NO se puede hacer a
cosla 〔上Iiquidar miles de

ag「】Culto【eS que 11O Pし[Cden segl11r

el 「i山lO de una　宣、a獲sa carrera

producLivista )′ de innovac主6n

tecno16gica que soIo favorece a

especuladores, uSllrerOS y finan-

cistas.

POSib]e a ]a tie「ra・Por otro Iado

la concentraci6n de tierras en

manos de algunasくくemPreSaS〉〉, ha

demostrado ser mas un ncgocio

de especulaci6n en boIsas, y nO

de crecimiento productivo.

La expansi6n de獲　area

Sembrada, Si bi6n高1POrしa-1tC ell

PrOVincias como Sgo. del Estero,

no va zl dqa「 nuevos coIonos

fi」ados a la tierra. Y como

COntraI)artida, eI remplazo de

la ganaderia por la expIotaci6n

箪　　CAMPO NUESTRO田



戸当

agrfcoIa ha prOducido la liquト

daci6n de m盃s de un I正獲16n y

medio de cabezas de ganado

vacuno, agraVando la aguda

crisis de la producci6n pecua-

por eso no compartimos eSte

record de coseCha. Por que JlO

se hace oγganizando Ja prodzir

ci6n de Za chacγay C。nSOlidando

a un zeg諏mos dz“紬・ Po7q郡e

obliga cl e′庇男dar al czgrlC擁or

DE LA DECEPCION

A LA ESPERANZA

EI problema nO eS nueVO

anque hoy apareZCa agravado・

La espeCie del chacarerO PareCe

estar liquidada (nos dicen debe-

mos desapareCer)・ Todos Ios

factoreS eCOn6micos pareCen

consplrar COntra nOSOtrOS・

parecen in。tiles toda proteSta O

reclamo.Y sin embargo la fuerza

est元en nosOtrOS mismos.

b午io la pre∫i6′t de∫Caγada de q彫

高lO Zo foace de∫apareCe de Zafzz

de Ja fierra・ Porq“e 5‘e Vende ma

t。。nOlo話力徹y costOSa y 710 Se

pza碕Ca Za ’ncoγpOγaC【671 。e Za

mi∫ma Paγa prOteger lajertilidad

de Jos campO∫ Por叩e agrede a

la巧扉lia ca7印eSi′王a, q蹄

integγada en cO′硯扉dad, eS La

base cie,イa del crec証e,ttO

econ6mico・ Porq“e de Jeg扉ese

tipo de p,・0最高所10 traer6 a

coγtO O Wedia′~O Plazo c。帰e‾

czJenCia即的Sta∫ para el p諒

tγan函γn血互olo en抑grd7王

de∫ieγtO despobZado do′1de Ja

prod耽読6扉rd en descenso・

田cAMPO NUESTRO

c6nsumidores. Y q

tantos en los pueblos

cercanos Podremos en

redescubrir que en La CHACRA

se puede producir・ tOdos Ios

alimentoS Para Si y para los que

estan a nuestro lado.

La CHACRA, grande o chica’

la que Pemiti6 vivir a nuestrOS

padres, eS la foma eCOn6mica

que hace que hasta la menor de

ella pueda ser algo indepen-

diente y autarqulCa・ Si somos

capaces de destinaruna Parte de

e11a para autOabastecer a

nuestI-a familia y a la comunidad

que nos rodea, industrializando la

materia prlma neCeSaria en el

plano local par狙eliminar inteme-

diaciones que aumentan los

costos y reducen nlleStrOS
‘beneficios.

Si.. d弓jaナナ10S de pen∫ar q夢Le

s。,n。S empreSaγios ),卸ma7770S

7棚Stγ0 07官話to de ser can岬e‾

sinos. Si voive′nOS amar la t証ra

coJ710 Jo hicieJて研} J佃e∫trOS ante-一

pa∫ados・ Si d。a77ZO読e veγ e証I

cγ6d江o肋eStγa C∫peranZa y

decidiJILOS rvO e71de訪a′710S・ Si ・

形ChazaI仰las te11taCj6nes de 、

pLceriles ’ec,}Olog融}, PO手te77tO∫

la cieJICZa agJ・arja czZ ferVicio de

7埴eStI-OS Ca用pOS・ S高O nOS

駕ia′棚ar7-a所ar pOr Ja ecoI10‾

mわ77t肋dial de "erCado cons一

面㌶a pa′一a ∫eTγ王γ a ba現収erOS・

co7�X<�6���U2���57�T8�vﾆ�F�&W0

q〃e depγe〆a,↑ e同aior de n幽一

筋P’Od所0∫y CれCareCeJt el cos-

to para crea,・短・

por otra parte, dondequlera Se

re皿an varias chacras, Para

hacer cOmPraS en forma habi-

tual o vender lo producido, la

suerte de∴SuS integranteS

mq)Orara. Y a11f donde seorga-

nicen en cOm。n varios gru-POS de

chacras en un dlSt「ito o localidad・

se podr各vender lo mas ventajO-

samente posible la producci6n

reunida en el distrito y obligar a

los fabricantes a vendemos barato

los insumos o maqulnaS.

sin quqas nl PrOteStaS in。tiles,

re¥′alorando la rlqueZa que Dios

di6 a nuestrOS CamPOS・ POdremos

fundar el prmCIPio de unanueVa

economia popular esencial para

escapar de las garraS de la

embus-tera “eCOnOm主a de

mercado≫, y tranSformar la de-

cepcIOn que hoy noS invade en

una renovada esperanZa.
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EL AGUA QUE DEBEMOS DEFE

(pcia. de Santa Cruz), a los que aspira Chile, qui6n en su territorio ya posee

19.500 km2・ y Pretende ahora parte de los 3500 Km2 que hoy posee la Argentina.

Ll POSible ratifica-ci6n por el Congreso

del acてIerdo firmado entre el

gobiemo chileno y el argentino,

por el cunl nuestro pais cede e1

50 % de los hielos continentales

pa〔ag6nicos argentinos y del

territorio subyacente噂o los mis-

mos’ha generado una o]a de

protesta y rechazo popu宣ar en

todo el palS, que ha tenido su

centro de gravedad en la actitud

valiente del pueblo y gobiemo de,

Santa Cruz y de los argentinos

que habitan el resto del Sur Ar-

gent賞nO

Esta decisi6n acarrearra graves

perJuCios para el Pais・ nO SOlo en

la cesi6n de lma POrCi6n del

territorio nacional que incuestio-

nablemente pertenece hoy a la

Argentina, Sino en la p6rdlda casi

total de un recurso vital para e量

futuro de laPatriay de todos sus

hab王tantes.

EL MUNDO AVANZA

HACIA LA SED

Especialistas de las Naciones

Unidas y otras organizaciones

intemacionales. vaticinan una

segura escas6z de agun potable

para el porvenir Pronostican que

para el afio 2025’e1 33% de la

poblaci6n mundial enfrentar各

Los h-elos patago=一cos. F`eserva de agua †undamentai pa「ai el futuro de A「gentlna

escas6z cr6nica de agua. II-dican

ademえs que en un futuro habra

necesidad de usar mds agua, a

pesar de que la cantidad de agua

que tiene el planeta es節ja・

A partlr de estimaciones

geo16glCaS, Se ha verjficado que

el YOIdmen de agua fresca no ha

variado en 2000 a五〇s, Cuando la

pob]aci6n total del planeta no

representaba siqulera e1 3% de la

pobIar:ich mundial La pobIaci6n

del pl卸1eta CreC16 de 2800

millones en 1955 a5300mi=ones

en 1990, y Se eStimaascenderaa

mds de 7900 ml=ones para e1

2025. Es indudable entonces que

la escas6z y sus efectos indesea-

bles irall en aumentO.

Por otra parte, el mal uso de

los suelos∴en la ag「lCuItura

intensiva ha agra¥′ado la erosi6n

de los mismos, COn ]a conse-

Cuente P6rdida de fertilidad, ]o

que sumada a condiciones climま-

ticas adversas (Sequias prolon〇

三謹。三言‡霊1謹書
necesidad de agua dulce para

rlegOS, Obtenidas a trav6s de] uso

de vertientes subterrineas, lo que

esta provocando un grave da再o

dado:que las mismas se agotan

antes que puedan se「 repuestas.

Apesar de los esfuerzos por

resoIv5r la creciente escasez, COn

CAMPO NUESTR〇日
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1a construCCi6n de grandes

represas de agua I)ara incrementar

las reservas, Plantas de desali-

nlZaci6n del agua marina (de altos

costos de instalaci6n y mante-

nimiento), que han aliviado e喜

problema・ los sistemas menCio-

nados no han aumentado la

producci6n de agua fresca.

Todo ]o cual indica, que a COrtO

plazo, Se PreSenta la necesidad de

buscar nueVaS altemativas de

fuentes de agua.

Es conocido, los problemas de

agua potable que suelen pasar en

ciudades como Mendoza, C6rdo-

ba, Buenos Aires y numerOSOS

pueblos y ciudades del interior, lo

m王smo ocurre COn VaStaS ZOnaS

rurales del pa壬s afectadapor con-

tinuas sequfas, y nada se hace en

ese sentido, ni canales de riego

(aproveChando grandes rios co-

mo 。1 Parand, Berm匂O y OtrOS)・

ni construyendo acueductos para

traer aguas de la zonas cOrdille-

ranas, (los romanoS, hace 2000

afios abastecian a todo el imperio

con este sistema).

La∫ rC5erVaS 71a肋-ales de agz伯

potable ma∫ iγ即Ortante∫ Se en‾

c躍ntran en los ca∫q鵬teS pOla-

rej‘, 。 a ’naccesibles p′擁`ndi-

d。des bcLio rierra (de d弟cil y

。。St。SO fraSlado y cjrtraCCi6n), y

en /0∫ /la171ado∫ H話os Co7tti-

Jtentales qLLe Je C,tCZ/e11tγa7t Cn

varios pa了∫eS, y q〃e pOr諏

caracter coI証工e所al se co71Si-

d。γ伽de ”諭f疑il cJ:tγaCCZ6γ1.

La Argentina particIPa

conJuntamente COn Chile de la

posesi6n de urras de las reservas

de agua maS importanteS del

mundo: Los Hielos Co7諦11e,レ

tales Patag6′庇os

田cAMPO NUESTRO

LOS HIELOS.

DES CRIPCION E HエSTORTA

una coIosal masa. de hielo

continental cubre la cima de la

cordillera de los Andes∴en el

oeste de la provicia de San〔a

cruz, SObre una eXtenCi6n norte-

sur de 200Km・ Dicha masa de

hielo esta alimentada pemanen-

temente por precIPltaCi6n abun-

dante que Cae en la alta montafia

en forma de nieve o granizo’en

un volumen de 5000 a 7000 mm

anuales. Las precIPitaciones en

esa regi6n son casi nulas, POr lo

que Ia mayor rIqueZa hidrica de

獲a patagOnia sur argentina lo

constituyen los hielos.

Los hielos descienden de las

cimas de la cordillera por los

lentos glaciares (los c宣os de

hielo〉,), Sistematicamente por las

laderas del Pacifico los de Chile

y del Atl血tico hacia la Argentina,

sin que el hombre pueda modifl-

car ese orden natural, en Virtud

del cual AI.gentina y Chile confir-

maron como l子mite intemacional

para toda la extenci6n de los

hielos continentales tomandoくく

Ia linea de las altas cumbres que

dividen aguas” en las actas de

1898, y que dieron base al

acuerdo de 1881・ De acuerdo a

este tratado sobre una maSa de

hielos de aproximadamente

23000 Km2, 19500 pe「t巳necen a

Chlle (POr Caer hacia el Pacffico)・

y 3500 a Argentina (POr Caer

hacia el Atla置ltico). En conse-

cuencia, la cuenea del Rio Santa

cmZ, quemCeen los hie]oshacia

e=ado argenti=O・ eS tOtal e

nuestro Ministro de Relaciones

Exteriores, de un reclamo chileno

sobre los mismos y la a血mas

inconcebible propueSta de una

soluci6n <COnCiliatoria” POr la

que Argentina a trav6s del trazado

de una妃nea poligomal” SObre los

hielos, entrega a Chile la mitad

d。 1。S hielos argentinos (apr6xi-

madamente 150O Km2) refren-

dando esto a traV6s del acuerdo

Menen-AIwin de 1991 y que debe

ser aprobado porIos congresoS de

ambos palSeS Para tener Valid6z.

1nしegramentC a「gCntlna y IIO

puede concebirce '一1ngun reC】amo

de C皿e respecto a Su PrOPiedad

O uSO.

El gobiemo se ha encargado de

esconder falazmente que el計ea

de los hielos que propOne rePartir

son hoy enteramente argen-

tinos (POr Caer al at脆ntico), y

habla, de los mismos como si se

tratara del area total de los

campos helados, Sin infomar que

Chile posee la-mayOrParte de 10S

inielos patag6nicos (por caer al

pacifico) ・

De aprobarse este acuerdo

por e喜Congreso Nacional,

Argentina perderfa 1500km2

de su territorio, que COntienen

no menos de la mitad del

VOl丘men de los hielos conLi-

nentales at喜anticos) fuente

丘nica de origen del rio Santa

Cruz, reCurSO Clave para el

desarro】lo de la Patagonia,

{Juedandole soIo a nuestro palS

menos de la d6cima parte de la

totalidad de los hielos conti-

nentales patag6nicos. Lo que al

detrimento de la soberania te-



Los rfos de hlelos - Bel'eza lncompa「ab~e de …eSt「O Sur Esto es Io que se qulere ent「egar

rritorial se le suma la casi total

prlVaCi6n de un recurso vital

para el futuro de los argentinos:

LA RESERl々1 DE AGUÅ PO-

mBLE QUE CONSHTUYEN

LOS HIELOS CONTLNEN-

TA LES.

PARA QUE?..…POR QUE?

げara que qulere Chile una

mayor extensi6n de hielos en alta

monta轟? `Por que se empe証el

eJeCutivo de nuestro pafs en

concederla?

Intuimos que este no es皿pro-

blema entre Ios pueblos herma-

nos de ambos palSeS, COnJetura-

mos iainfluenciay presi6n sobre

ambos gobiemos de血CreSeS

econ6micos y po冊cos t「asnacio-

nales tan afines a. un 1丁1undo su-

puestamente globalizado・ La

oliga「qufa ch=ena’que COnduce

esepafs con un ala du「a (pinoche-

tista) y otra blanda (la deI actual

gobieno), ha mal「しenido siempre

po蘭cas de expansi6萱1 SObre el

surargen血o, nOeS i16glCO SuP○○

ner pues que asplren a lograr un

mayor controI sobre la casi

totalidad de la reser¥′a de agua

potable continental mas grande

del mundo. Conoclda es zしdemas,

1a influencia sobre los goblemOS

chllenos de una potencia como

Inglaterra (que esta en cafda pero

que adn susurra en la obscurldad),

y que verfa con agrado que un

gobiemo ttamlgO〉〉 COntrOIe un

乙rea estrat6gica como la de los

hielos.

Por mestro lado, SOn COnOCidas

lasくくre]aciones camales〉〉 reCOnO-

cidas por mestro Ministro de

Relaふones ExtenOreS COn la

canciueria britanica, desde∴eSe

Ministerio se aduce que el tratado

benificiar各a la integraci6n de los

pafses (O a la inversi6n en la

A「genti「1a de grしIPOS mOl「OPO-

Iicos trasnacio高dcs, nlgunos de

orlgCn bri血1ico, COn Sede e-1

C刷c), COmO S=a condici6n

para una inleg「aci6n econ6mi-

ea se de心e 「eaIiza「 sobre las

espaldas de nuestro te「ritorio・

Los argentinos no podemOS

estar aJenO紺1asal、′aguardia de

nuestra soberanfa nacional que

hoy se prctende ¥′ulnerar, eSte nO

es un problema de laくくgente del

sur〉〉 Sino de todos, y para

nosotros hombres de campo, eI

ag皿es un sentimiento caro, POr

ser adem委s Ia sangre de la tie「ra

que activa sus nutrientes, SeamOS

entonces partieipes activos para

impedir la entrega de los hielos

con亡inentales.

EI Congreso de laNaci6n debe

afimar su dignidad y libertnd

rechazando el acuerdo firmado

entre Menem-AIwin, afirmando

el acuerdo inextinguiblede 1881,

que hemana a ambas naciones.
No estan en JuegO ni nacio-

nalismos declamatorios ni

≪negOCios〉, financieros de unos

poeos, Sino　量a defensa de

recursos como el aglIa, VitaIes

Para las generaciones presentes

y rutu「as de Ios a「genti-1。S, y

(iue p。d「台1 Se「 eXplotados

種「monios種置喜1e皿le y en paz eIlt「e

ambos puebJos sI I)arl誼IOS de

respeta=1ueStraS SOberanias e

CAMPO NUESTRO田
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弧u朋RIO J,庇/[eγado踊面o叩J.O血c‘ore∫ al r伽‘e de棚blene埴a′タ‘耶m函a毒血c;enda, CaS叩r証沈re持C・), J′

q“e e′而庇c布部e庇co/1廟rado c順頑me机0生殖Ca‘orio deIpa/rimonio y /a /ibe血招e /0∫ /’O肋brcJ.

帥re cI JO de c〃ero de J991 J’C/ j招e強ue研b手e de /99布[ frodice de/ /lamado ′`co∫10 de/枕e「O,十7“e eS el no朋bre que /0∫ bα椎0∫

血佃r eItOr肌e揮”鋤Cia函e deI orden庇棚0坤v爪ando /a ,a剛祝中海/Bco・ Mci勅c〃初to鋤けvalper/odo c/ Wce

q脱柁C“ario華e血′甲Omedio de/ 60% J, aI桁e ve cIar肌en/e co,”O CreCie手o/血加uda∫・

肋alto porce巧c de /0∫ e妬c“dado∫ J/a恒のga`加obradr朋e/t‘色棚de血持CrO /os c[(raso∫ C肌“Ota中a高卑a11C轟く川C∫

。庇r。∫。∫ , C /。∫扉s研。w研ecんo crecer a c∫融卑屈Or g′車Ci〃'a /“〃 ′”0/車/O O帝〃al所c庇o mci仰del va/or de /0∫ Ca′叩O坤

p。, 。/rαpar!epodemo∫印mr qw直yecurione申。icia/e∫ Sdlo柄he′I笹iado a Io∫竺C胸ores互e /a庇rrn理/proceso de

conceJltraC初de ca′qu l甲‘Cf‘o cn cIp耶, COn /a consec“e庇de甲ric紡de扉le∫ `e chacarerof’I調i互a de ,mO de ob「a I

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇=I

C

踊4耶舶弛S併用A脱却脇朋施肥DE脚α脚0

o「「iael掘0 1992.Hab(a

transcu「「ido un a高o de la

pue5ta肌Vige爪Ciade lo quese ‖ama

el〉〉Plan de convert剛idad)〉・

Te6「icamente,y nOS「ePetlan esto como

c油inela, deb【aman行esta「sem gl「O de

1800 en e両anejo delcampo, COndici6n

…ndi5-PeロSabl叩a「a se呂冊eXistiend〇・

P己5a爪O5 aSらde un己e5亡「uCtU「a

調ontada pa「a p「oduci「co旧巳唖掴dad

enu胴証lac16n desbocada,aun Sistema

que nos dec'an supone (〈eXCelencia)〉 en

p「oductividad y escala , COn PreCios

estabIes. Pe「o lo que no nos dijeron qlle

los p「ecios de la materlaP「1ma Se

co鴫ele「加o tende「ねn a baja「 〉′ al

mismo tiempo aumentaron prOg「eSivamente los川SumOS y

se,,i。ios直que s-gnificaba que para poder produci=labia

que iniciar una odisea.

Ab「uptamente se p「oduje「on cambios en cas白odos los

factores de la ecorlOmね,Salvoy de吊beradamente en algunas

excepciones como el de los g「upos f胴ncie「os’que

。。ntinua「on con lasas activas (altas)血Olerables pa「a quicnes

quedaron at「apados con deudas’manifes血dose claramente

e- p即席gio delplan pa「acon la usura.

En la証enci6n de co「「eglr eSle lapida「io 〈〈des¥′(0〉申iOS

des巾mb「a「on con novedosas ofe「tas de financiaci6n, COmO

se「 Ios c「6d白os de p「証剛ciaci6n de e叩o「tacioncs de

g「anos,en losqueh証puntaelBancoNaci6n.Loque画

地Vie「on en cue∩ta es叩e Ia証申ud ,en e同e)O「 de Ios

casos, de sus f冊cionarios, Sumada a ha f症a de c点erfo de

ios d壷c(ivos, )′ ~05 incesan亡e5 Ca爪bios de in5血CCio博s,
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Juan Carlos Basso en loquevo両o ase「SU CamPO

p「o血je「on e…し~Chos casos,da門os ccon6爪icos i「「叩a「ab)es

Esto lespas6 aloshermanos BassodeAmenabar(Su「de

sta. Fe),叩et丁狛a叩m巳Sa 「O「ma吊e … C「ediio de es仏

画胴le乙a, Ple∩種me爪卑aVaIado )′川S旧icado, 「cal証「on

ir"′e「Siones que luego m′ie「on que af「onrar「ecur「iendo a厄

us旧a legali7rada como fue「on y s-即en Siendo las tasas dc

i両e「eS de todo el sISlema.

柄oda esta per¥′ersidad solo le cabe u胴ex坤CaCi6n : era

urla t「amPa Ca7;abobos con el objeto de enjuga「 SuS ((症os

costos)〉 OPe「ativos (que nadie conoce) y cub「i「el (〈COSto del

dine「o〉〉quefo「man lamasadesusbeneficios,aCOSradelos

deudores cau血os. De証s del discしl「SO de la 〈〈eficiencia y

esrab‖idad〉〉, la espec晶cidn mostraba su cIientela y se

cons(帖a en el mejO汗ns血men[o pa「a que secump彫「a eI

pro壷stico of諒al　〈(debian desapa「ece「 200.000

PrOductores〉〉・

子
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D蘭書RA患lA U$URr
e函a姐宛, d印bIa肌iento deI i函io「y g手ave叩叩Cio…咽em pro`融均ya q碓pγOd幽r q函e手de郁e「ra nO e∫

reelれplazado por otro・

Dzlra庇/0∫踊mO∫ t擁te c融‘odow加eCtOr初e /a econom/a Aan per謝o, y /os鉦co岬車a昭ana互o c〃 est叩「oce∫O de

conce所aci6/t de riq雄zartypo句‘∫ el ‘,a朋ado JeCtO手jinc,ero・ Lo庇s grave es笹COn /a comp/ic融d de /os gobier棚de励o,

庇/重re硬do棚aj加z cα明月apr叩邸“伽笹Aa申ryerado al ‘手中ioprod附加oJ’加硫fu/ado, CO肌O妬o cotidiano’a /a

por cso cn /o pr鵬rO揮deb叩ermα仇rfe肋Cんaca手ero, C叩e ”O debe fentir “ve擁棚,,po手fu de幽por叩Gl e川棚

高雄仰α初a co聞apice性cia del g厨e朋aj涌cieγ0・ y g“e /a hacha即o手re触手a「 Cl derecho a/型励onio J’Cl !rabqjo de /0∫

A脚海面a理脚azadr, POr胴de ,0申Iares pr,nC即Ie最“l南庇n ccon6朋ico pe棚O坪fl!ZO/a a ”aCione明細/0∫・

E∫ menC∫ler aleccionar初,e /a j,egi‘;扉`脇del mo〃‘o de /a de珂J’叩e /a wh仰wo繭e Je「 COn∫Oli融h’m励部O fe re棚

∫昭0仰0前祝o塙所al eli朋indndose lo〆ajb「m de踊′a p飾ね, p確聞te Oj妨r仏

pe「o /o m鉦叩o庇肌tらe叩毎ar柵a腔I co胴1C肪en‘0, de叩e sJ SE P掘DE・胸ary DERROT芽R fl /a脚rra y /0∫

qempIo∫叩e巴や0庇mO∫餌[ lo de側e∫加圧

F~nalmente una subastajudieiaし,POr e」eCuCi6n de deudas

banca「ias, POn~a b綱dera de remate sob「e las 100 has de

campoy laviviendafam吊ardelos Basso.

LA SOLIDARIDAD yENCE A IA C/SURA

E1 23 de Diciembre (Y(spe「as de Navidad), en Amenabar

surg~O unaVeZmds la frate「nidad}′ 1ain剛genCiapuestaal

servicio deunacausanoble.LosBasso recuI)e「a「On losIIyO

盆uれp「eeio 」uStO・

una∴COIccta mancomunada e而e am唱OS y VeCinos

pem購reuni「fondos pa「a concur「iral remate. Y actitudes

ーTexto delVol種nte r叩artido en

la∴entrada dei Juzgado de Pazl

dondese realizaba el remate-

くくPerSuaSivas)) COmO el volante transc「ipto apa「te, mds ]a

presencia numerosa y apasionada de vecinos膏m紺ares y

amigos言mpidieron que los t「aficantes de siempre (SOb「e todo

abogados de Rufino y Venado Tuerto) sacaran p「OVeCho de

la situaci6n. Log血dose as(, que los vecinos comprasen

las propiedades subastadas a un precio JuStO’Para

restitulrlas inmediatamente a sus leg【timos due斤os,

tra皿sform盃ndola en una ¥,ictoria de la volutad solida「ia

l

卓

J祝II CarIo∫ Ba∫∫O R/caナdo Com短o

Amenabar (Sta. F6)　　　　Las Rosas (Sta. F6)

IMPORTANTE :　　　　　　　　　/

si Ud.雨a工面「eSado en∴al叩as壷ias

叩icdades que 5C S種basta岬u時bc sab叫e u岬pO dc

a鵬lgOS SO陣「ios血eu爪ido紺ne「o油壷調印a「a qUe CS亡OS

b証5SiganS証do dcl両用融ASS〇・ Us剛c∩○iaiibc「tad

dco「e時S。ol「賓CCSO~0画ido quetc噂p「CSCれ(CC)coいく調o

de esIe爪CnSaIC・

彪四囲墨獲彪墓園

匝互狸田園囲田圃匝圃圏圃困圃圏田圃圏圃霊園
Los deudores mexicanos son

皿a multitud de so同tarios que temen

pore皿tu「o de sllS PrOPiedades. Los

deudores morosos de creditos

hipoteca丁ios,準Supe「m los 730・000

con un monto equivalente a u$a

40 000 m用ones, CaSうcuatro veces el

circulante total del palS.

Los deudores han dejado de

sentirse solos y ahora estan ganando

- PO「 la via legaL 1a nulidad de los

c「細to5 que乱e「o= dados si叩「evlO

an狛sis de 「iesgo por la mayoria de

los bancos爪exicanos.

Se comp「ob6juridicamente, que el

banco es culpab[e de dolo, ma比鰐’e

inviabilidad de producto financiero.

E同eudo「, POr 「eSOluci∂n ju「畑ca,

sらしo pagael ca申al o「-gma看menos lo

que ya ha abonad〇・ La nu=dad del

c「さdltO S】g証加a ce「〇両erさses・ En los

掴mos meses otros 10 julCios fueron

ganados por los deudo「es, mientras el

ntlmero de las nuevas demandas esta

Sumando un centenar por m6s.

Los deudores, ent「e Ot「aS medid.1S,

estin emprediendo el camino de la

demanda para salvar su patrimomO’y

es muy p「obable que la monta脱

QreZCa haciendo mas p「ofundala crisis

bancarla de MexICO.

CAMPO NUESTRO田
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車重 LUCⅡA CON冒RA IA USURA Consjderacわnes:

;器詩誌詩誌蒜蒜蒜蒜薫詩誌蒜
dctrimc血o del scctor p「oductivo.

l) Iniciar acciones para con油uir ASOC工ACIONES DE USUARIOS DE BANCOS en cada localidad para

諒ciar luchas contra la usura.

2) Tbma「 con'ac‘os con PerSOnaS O abogados quc hz‘yan 「C描zndo cxpcricncias yしCngan CO=OC証icn[o dc

como abordar la problcmatiea de los endcuda中CntOS e吊o: dis血しO? Se叩誓COn CI objeto*黒雲

expericncias, aCOPlar anteCedentes・ eVaCuar dudas y construir un equlPO Jurfdico para

皿ificada la pelea contra la usura.

3) Dcbemos:

Ttner planteos juridicos claros para a「mar doc血aJuridica.

poder plantear la nulidad de las doudas en caso de que se consideren usurar王as.

Poder exlglr Cuando corresponda [a aclaraci6n de como se constituy6 1a deuda y el I

Camblar la mentalidad del deudor, qllC Cn la mayorfa dc Ios casos no quしere reCOn{

situaci6n que esta atravesando y no se da cllenta Ce que rea獲mente es una vfctima de la US

PHODUCTORES ACOSADOS　続…

POP DEUDAS

冒級血G富OR血EO pた

pRO富岳S題血たり

CO級O軸EI. PH萱H6I-ES

(Bueno$ AiIe$)

C詩誌詳言書三言
y la extinc主6n de laくくeSPeCle〉〉

de los chacareros, m肴s de 300

tractores y numerosos hombres

y mしUereS del campo ocuparon

las ca11es de Coronel Pringles

(Sudoeste de la Pcia・ de Buenos

Aires). La protesta pronto cont6

con el apoyo de los habitantes

de=ugar, y los comercios

bajaron las persianas en se轟l

de adhes16n.

El motivo de la demanda es

el fuerte endeudamiento de los

agnCultores, que Sumado al

virtual fracaso de la cosecha de

mgO POr raZOneS Climaticas y los

bajos precIOS, han colocado en

situaci6n de ruina a la mayor

parte de los productores. Las altas

田CAMPO NUESTRO

T「esc)entos t「actores des航「o= PO「 la cfudad' el comercIO adhi「i6 a la protesta

tasas de interes, CaS=odos son

deudores del Banco Nac主6n, hace

imposible pagar inc工uso )as

refinanciaciones dada que las

cuotas de las mismas son

inancalsables para la mayOrfa・

Una vez m各s el cr6dito es la daga,

dado que las cedulas hipotecarias

son皿a espada de Damocles

sobre las propiedades de獲

agrlCultor.

En Pringles, una Ciudad

intimamente vicu獲ada al agro, nO

hay fat)ricas ni industrlas, y Sin

el campo va ha desaparecer, Ia

desocupaci6n alca.nza hoy e1

40%. Esto es el slgnO de lo que

OCurre∴en muChos lugares del

interio「 palS, y que la 11amada

<COSeCha record)〉 nO Va a POder

ocultar, eS SfmboIo tambi6n de

que las deudas, la desocupaci6n

y los boIsones dehambre no soIo

estin en las grandes ciudades, y

que hoy gO]pean por lgual en toda

la extensi6n de la Argentina.

J脚C. C杭mondegり, -Diego M. WJeCCんl

pr6duc[ores rurales Coronel Pringles
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Apesardel "oIvido,, y e[ desm-te工es de algunos est丁aしos de

los gobiemos provinciales y nacional

porla sltuaCi6n de miles de endeudados

(。hacareros, COmerCiates言ndustriales'

etc.) es de desねcar la ac[itud de las

leg[Slaturas y gobiernos de algunas

provincias (Formosa, Entre RIos・

C6rdoba) que han dado una respuesta a

esta grave problematica.

Que「emos reSaltar en especia1

1a ley sancionada y hoy en aplicaci6n

en la provincia de Tucum諭. La misma

esta referida a los deudores con∴el cx-

banco Provjncia de Tucum各n (Banco

Residual), y fue aprobada por la

legislatura de esa provlnCia con el apoyo

de las entidades agropecuarias’

(especialmente APATUC, Asociaci6n
de Productores Agr了colas de Tucumin)

】as cuales despucs de muchas gesしiones

-ograron Ia aprobaci6n definitiva po「

parte del Poder Hecut工vo PclaL

La ley no soIo plantea una

refinanciaci6n dc las deudas, Sino, y estO

es Io impo「tante detemユlna el monto de

丁as mismas eliminando todo tlPO de

in[er6s usurario antcrior, Partiendo dc la

deuda original reaI. Tbdo 】o cual ha

「cducido cn un∴eIevado porcen叫C los

endcudamien10S haci6ndolos posib]es de

p種gar

FellCitamOS a los p「oductores

tucumanos y a la leglSlatura de esa

provincia p○○ esta iniciadva y esperamos

que∴el qcmplo sca tomado por otras

provincias y en particula「 por el

Congreso de la Naci6n 「eferido a las

deudas con el Banco Naci6n que hoy

abarca al mayor po「centaje de 10S

endeudados con el sistema financiero.

Transcribimos a continuaci6n [os

art了culos mまs imporしantes de la ley

La legis-atura de la Provincia de Tucumin’SanCiona con fuerza de LEY

Artfculo lO: Estab16cese un sistema de deteminaci6n y un plan de cancelaci6n de las deudas con e[ ex

p「ovincia de Tucum6n (Banco Residual)・

Artrculo 2O: Para la deteminaci6n de la deuda actualizada se calcula「怠・

a) Para las operaciones de cr6ditos otorgados a partir de=O de Abril de 1991, CI CapitaI Original se

incrementaraton un 9% anual no cap⊥talizable' aPlicable desde el efectivo otorgamiento dc臆cr6dito y hasta el dra de

la deteminaci6n o liquidaci6n

b) Para los creditos antcriores a1 lO de Abril dc 1991声l Capital Original se le aplicara unaかste scg血la

variaci6n establecida por el INDEC, tantO COmO Parala deudate orlgen COmO Para11as amo正zaciones pa「ciales que

se hubieran efectuado, a los fines de establecere- sa[do hasta e1 3 I demarzo de 199lらA estasuma se le adiciona aしn

6% a皿nl mds. A] capltal asfdetemlnado a la fecha lndicada’y hasta la fecha de reliquidaci6n se proceder各conforme

alincisoa

Art血l。 3O: La r。financiaci6n de la deuda deteminnda de confomidad al artfculo an[erior.se efectmr看bむv las

Slguleれしes pnuほS

a) Moneda de pago pesos b) Plazos hasta 6 afros con hasね1 afro de gracia・ C) La (asa dc inleres sera Cc hasta

e=3% anual. d) La amortizac16n podra ser mensua恒imcstra丁’SemeStral o anual. e) La ga工antIa no podr委ser

inferio「 a la ya otorgada, el plazo de acogmiento ser鉦asta e1 31 de diciemb「e de 1996.

por ot「a parte en el artfculo 60 se establece lo slgulente. Desde la fecha dc promulg種cj6n de la prese面e ley’

se suspendera las acciones judiciales y extra judiciales de cobro de la deuda’COmO tambien se paralizarin los

t6minos procesales en materia de匂ecuci6n de deudores.

!　　En el marco del Congreso activa lntenSamente∴en eSta P「ObIe一

畳叢書書誌霊un剛。mlS。噂。。
Se ha constitufdo un grupo de

i Lalino-Ame「icano con el o坤O de∴POr aSeSOreS del Senado,y Diputados,

l abordar los m亜iples problemas que produclprcs rurales' rePreSentanteS del

f hangene「adolasdeudassocialesen come「CIO' miembros del UATRE・

憶謙豊謹謹窯業窯業露盤
き

購,聞置賀強要,定則糎-づ,重要瞥調"裏面●「・調の"要田の′iうー観照.筋"細的陽一卿賀種二回,強調6調調種t細りくくか

ales, deudores de vivienda, etC. Se E

atienden aslmしOS Particul虹es referido g

a la temかicay se brinda todo apoyo

posib】e para t「alar dei enCOntrar una

sc;luci6n. El agmpamiento se reune

toda las semanas en Enしre Rfos 197

20 Piso (anexos del senado), T謝. (01)

9593000 mL 22う0/52. Se encuen(「a

el事elaboraci6n un proyecto de Ley,

sobre deudas agropecuarias y

comerc iales

日劇教職置測同軍潤.重富蘭.印蘭.調(粛
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