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Retenciones, un 
Reclamo vigente
La Argentina con esta presión impositiva es inviable competitivamente. Dentro de una realidad 
dolorosa donde millones de argentinos siguen por debajo de la línea de pobreza nuestro 
país precisa del compromiso de todos los actores de la economía nacional, para que no sea 
solamente el campo el que le ponga el hombro a este triste escenario.

Foto cedida por Mañana Express.





un nuevo esfuerzo 
del sector agropecuario

En este segundo semestre nos encontramos frente a 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) que exponen con frialdad que la pobreza 
en nuestro país alcanza al 32,2% de los argentinos. 
Frente a este triste escenario que nos muestra la rea-
lidad, el sector agropecuario hará un nuevo esfuerzo 
económico y social en el marco de la postergación de 
la prometida rebaja a las retenciones a la soja encua-
drado dentro de un cronograma de reducción anual 
que será modificado por el Gobierno nacional.

Dentro de una realidad dolorosa donde  millones  de  
argentinos  siguen por debajo de la línea de pobreza 
nuestro país precisa del compromiso de  todos  los  
actores  de  la economía nacional para que no sea  so-
lamente el campo el que  le pongo el hombro a este 
triste panorama ya por todos conocido.

En este contexto productivo los reclamos de Confe-
deraciones Rurales Argentinas (CRA) referidos a la 
grave situación que atraviesan los productores agro-
pecuarios del NOA y el NEA fueron finalmente te-
nidos en cuenta. El Ejecutivo nacional lanzó bajo el 
nombre del Fondo Nacional de Agroindustria (FON-
DAGRO) una serie de medidas destinadas a mejorar 
la competitividad, el capital de trabajo y la calidad 
sanitaria del sector rural y de las economías regio-
nales, poniendo el foco en las provincias del Norte 
argentino, muchas veces olvidado y con problemas 
regionales propios como la lejanía de los puertos y el 
incremento de los costos básicos para producir. En el 
desarrollo de esta revista detallamos que traen apare-
jados estos inconvenientes y que estrategias deberían 
implementarse para solucionarlos. 

Ahora ¿son estas medidas la solución a los grandes 
problemas que atraviesa el sector y que venimos ex-
poniendo? Con claridad la respuesta es No. 

Las soluciones llegarán de la mano de una reforma 
integral y profunda del sistema impositivo nacional. 
La Argentina con esta presión impositiva es inviable 
competitivamente para la producción agropecuaria 
en general. 

Y también se debe trabajar en la ejecución de las 
obras proyectadas dentro del llamado Plan Belgrano 
que apuesta al desarrollo productivo, social y de in-
fraestructura diagramado para las diez provincias del 
Norte argentino.  

Otro desafío urgente es, como lo venimos impulsan-
do desde CRA, que se generen espacios de diálogo 
institucionales sólidos con proyección al largo plazo, 
para integrar a las cadenas por producto, involucran-
do directamente al sector público y a todos los actores 
del ámbito privado. El debate fecundo es único cami-
no posible en esta Argentina convulsionada.

 La discusión fértil debe darse también en la proyec-
ción del futuro agroindustrial nacional y regional, 
donde, por ejemplo, la zona de la Patagonia debe es-
tar especialmente tenida en cuenta dentro de un de-
bate que ponga en eje cuál es su futuro productivo.

También asoman otros temas urgentes como país en 
un mundo globalizado, como por ejemplo cuáles se-
rán las estrategias que deben enfocarse en la integra-
ción con los demás países que conforman el bloque 
del Mercado Común del Sur (Mercosur) y los acerca-
mientos que puedan darse en torno a la Alianza del 
Pacífico. 

Finalmente los invito a leer esta nueva edición de la 
revista del movimiento rural confederado donde es-
cribimos sobre estos y muchos temas más que hacen 
al crecimiento productivo de nuestro país. Que la dis-
fruten.

EDITORIAL

Dardo chiesa
Presidente de CRA
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ACTUALIDAD GREMIAL

“SALTA TIENE 
buENA PARTE dE 
LA PRoVINCIA 
PARAdA PoR uN 
REoRdENAMIENTo 
TERRIToRIAL”

CRECIMIENTo dE LA 
INSEGuRIdAd RuRAL 

Para Vedoya de PROGRANO la 
soja tiene que volver a ser rentable 
en la región.

Para José Luis Arbelaiz, 
prosecretario de la Asociación de 
Sociedades Rurales de Corrientes, 
la situación es cada vez más grave.

Economías regionales.................................................................

Corrientes.................................................................

El presidente de PROGRANO, Ezequiel 
Vedoya, fue duro al dar un diagnóstico 
en el Foro de Economías Regionales rea-
lizado en Salta: “La quita de retenciones 
al maíz y la baja de la soja no cambió la 
ecuación en Salta. Necesitamos que la soja 
vuelva a ser un cultivo competitivo y no 
saturar otros mercados de otras produc-
ciones”.

“El reacomodamiento del tipo de cam-
bio ya nos lo comimos con la inflación 

y con el aumento de los costos como los 
combustibles y los servicios”, dijo Vedoya. 
“Estamos de acuerdo con que debemos 
producir con valor agregado. Pero para 
eso necesitamos inversiones. Salta en este 
momento tiene buena parte de la provin-
cia parada por un reordenamiento terri-
torial. Hoy no se cuidan los bosques y no 
se produce en las tierras verdaderamente 
productivas”, sintetizó.

El crecimiento de hechos de inseguridad 
rural, entre los que se destaca el abigeato, 
se agravó durante estos últimos dos años. 

“El problema de inseguridad en los últimos 
años empeoró. Tememos un agravante 
en la frontera con países limítrofes sobre 
las riberas de los ríos Paraná y Uruguay. 
Son usuales los casos de extranjeros que 
vienen a cometer delitos a nuestro país y 
nadie hace nada, ni la policía, ni la justicia”, 
explicó el prosecretario de la Asociación 
de Sociedades Rurales de Corrientes y 
presidente de la Sociedad Rural de Santo 
Tomé, José Luis Arbelaiz.

Sin dudas entre los casos más repetidos 
están los de abigeato. “Nos sentimos 

violentados como ciudadanos en nuestro 
derechos soberanos y constitucionales”, 
explicó Arbelaiz, e insistió en que “el 
problema de inseguridad es grave y hay 
una pata judicial que falla. La Justicia es 
la que tiene que resolver los casos, y tiene 
herramientas para que se castigue a quien 
corresponda”.

Entre lo destacable por Arbelaiz se 
encuentra la Comisión de Seguridad 
de CRA a la que considera “un acierto 
haberla conformado”. Para el dirigente 
correntino de CRA, la entidad brinda “una 
posibilidad de trabajar y mantener un 
diálogo con el Gobierno nacional, lo que 
nos permite acercar ideas y posiciones”.



CARbAP PREoCuPAdo 
PoR MEjoRAR LAS 
T.E.C.S.
Transitabilidad, electricidad, 
conectividad y seguridad, el gran 
reclamo gremial de la entidad.

Buenos Aires y La Pampa.................................................................

ES NECESARIA LA 
ACTuALIzACIóN 
dE LoS MíNIMoS 
No IMPoNIbLES dE 
GANANCIAS PARA LAS 
VENTAS dE GRANoS
La falta de actualización implica un 
costo financiero y una pérdida de 
capital que afecta a más de 60 mil 
productores de granos.  

Reclamo de CRA.................................................................

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó por carta a la AFIP que se actua-
licen los montos mínimos no sujetos a retención del impuesto para las operaciones de 
compra venta de granos. Si bien la RG 3884/2016 modifica los mínimos no sujetos a 
retención de la RG 830 (pago a proveedores), no se hizo lo mismo con los mínimos de 
la RG 2118, régimen especial de retenciones sobre granos hoy en $ 12.000.

La falta de actualización implica en la práctica un costo financiero importante y una 
pérdida de capital de trabajo que afecta a más de 60 mil productores de granos de la 
Argentina. Por ello CRA solicitó que se corrijan los montos mínimos para operaciones 
de venta de granos.

En la inauguración de la 88° exposición 
rural de Bolívar el presidente de CARBAP, 
Matías de Velazco, habló en su discurso de 
las T.E.C.S.: transitabilidad, electricidad, 
conectividad y seguridad. “A raíz de la fal-
tante que tenemos en esos puntos, muchas 
veces nos sentimos discriminados en el 
campo. Hablar de lo que es transitabilidad, 
hablar de los caminos de tierra, adónde ha 
ido a parar toda la plata que pusimos los 
productores en los últimos años, lo que sí 
sé es quién ha puesto la plata y quién está 
sufriendo las consecuencias”, expresó De 
Velazco. 

“Lo mismo nos pasa con la electricidad: 
hay campos que no tienen el servicio por-

que está colapsado y no hay más capaci-
dad energética para llevarla a los campos. 
Respecto a la conectividad también, qué 
vamos a hablar de Internet si a veces ni 
siquiera tenemos teléfono. Y seguridad, 
desde CARBAP trabajamos mucho en 
contacto con las patrullas rurales, desde 
hace años. Sabemos que trabajan bien, 
pero hay carencias y es un deber que tene-
mos los argentinos en lo que es la parte de 
la Justicia. Muchas veces la policía descu-
bre a quienes han cometido el ilícito, pero 
no aparecen las órdenes de allanamiento, 
no aparecen las órdenes de detención y 
muchas veces la Justicia es exasperada-
mente lenta”, dijo De Velazco. 
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ACTIVIDAD GREMIAL

bIENVENIdo 
MISIoNES A CRA 

dECLARACIoNES 
NACIoNALES dE 
EMERGENCIAS 
AGRoPECuARIAS

Para Gabriel Montiel, presidente 
de la Confederación Rural de 
Misiones, es muy importante 
formar parte de la mesa de 
decisiones de CRA.

Surgieron tras la reunión de 
la comisión de Emergencia y 
Desastre Agropecuario de la 
Nación, en la que participó el 
delegado por CRA, Pablo Ginestet.

Nueva Confederación .................................................................

Interacción pública y privada.................................................................

El pasado miércoles 14 de septiembre que-
dará marcado como una fecha importante 
para la producción agropecuaria misio-
nera: la Confederación Rural de Misiones 
participó a través de su presidente Gabriel 
Montiel por primera vez en el Consejo 
Superior Directivo de CRA. “Nosotros es-
tamos lejos, pero no en kilómetros, sino 
lejos del ruido donde se deciden las cosas. 
Ingresando a CRA se nos acortan las dis-
tancias”, expresó Montiel.

“Nuestra provincia es marginal, con una 
ganadería que todavía es marginal, por 
eso es importante estar sentado en la 
mesa federal planteando y compartiendo 

ideas. Y que todo pueda ser trasladado a 
las autoridades”, se entusiasmó Montiel, 
quien agregó que el próximo paso es que 
Misiones forme parte de las distintas co-
misiones.

“Nuestra provincia no tiene historia gana-
dera, salvo alguna excepciones en el sur. 
Aunque hemos crecido: Misiones tenía 
una media de 200.000 cabezas y se llegó 
en 12 años a 500.000 cabezas. Debemos 
mejorar en lo sanitario y continuar su-
mando ganadería menor, como cerdos, 
aves y ovinos”, concluyó. 

Entre lo más destacable del encuentro está 
el hecho de que se homologaron a escala 
nacional para la provincia de Buenos Ai-
res los decretos provinciales 1020 y 1023, 
que declaraban la emergencia para los 
productores afectados por las inundacio-
nes en los distritos de Púan, Alsina, San 
Pedro, Zarate, Campana, Villegas y Riva-
davia.

Para la provincia de Córdoba se homolo-
gó a nivel nacional el decreto provincial 
707/16 que prorroga la emergencia ya de-
clarada en abril, hasta el 31 de diciembre. 

En Misiones se homologó el decreto pro-
vincial 947, que decretaba la emergencia 
hasta el 31 de diciembre de 2017, de aque-
llos productores afectados por vientos in-
tensos y granizo. Principalmente produc-
tores yerbateros, tabacaleros y forestales.

Finalmente, para la provincia de Tucumán 
se homologó el decreto 1433, que declara 
la emergencia hasta el 30 de abril de 2017 
de productores vitícolas de dos localida-
des de Tafí del Valle que fueron afectados 
por heladas intensas.



PoLíTICAS PúbLICAS 
PARA oPTIMIzAR EL 
REGISTRo LAboRAL 
RuRAL
El 27 y 28 de septiembre se llevó 
a cabo el “Plenario Estratégico 
Nacional para la Registración de 
Trabajadores Rurales”. 

RENATRE.................................................................

Dentro del plenario nacional organizado 
por UATRE, OSPRERA, RENATRE que 
contó con la participación del presidente y 
secretario de CRA, Dardo Chiesa y Pedro 
Apaolaza, y el delegado de CRA en el RE-
NATRE Alfonso Máculus, se aprobó un 
documento que fija acciones puntuales, 
estrategias, políticas y acuerdos desinados 
a optimizar el registro laboral de todos los 
trabajadores rurales de la Argentina.

El “Plenario Estratégico Nacional para 
la Registración de Trabajadores Rura-
les” congregó durante el 27 y 28 de sep-
tiembre a medio millar de autoridades, 
representantes, delegados y dirigentes 
de la UATRE, OSPRERA, RENATRE, 
entidades rurales empresarias como 
CRA, del ministerio de Trabajo y la Su-
perintendencia de Riesgos de Trabajo. 

El documento será presentado en el próxi-
mo Consejo Federal del Trabajo, a reali-
zarse a fines de octubre en Puerto Madryn 
y entre otros puntos “propone acuerdos 
para viabilizar la formalización laboral, el 
enfoque sistémico en los procedimientos 
de inspección, registración y fiscalización 
del control de obligaciones laborales y de 
la seguridad social, y elaborar estadísti-
cas que mejoren los métodos cualitativos, 
cuantitativos, y geográficos socio econó-
micos”.

El plenario se realizó con talleres regiona-
les sobre temas ligados al registro laboral, 
prevención, fiscalización y capacitación 
de todos los actores pertenecientes a este 
sector del trabajo nacional.
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ACTUALIDAD GREMIAL

“LA PRoVINCIA 
ESTá CoNdENAdA 
A SER ExIToSA EN 
GANAdERíA”

“SE dEbE hAbLAR dE 
uN FEdERALISMo EN 
SERIo”

Juan Pablo Karnatz, dirigente de 
la Federación de Asociaciones 
Agropecuarias Santiagueñas 
(FAAS) y prosecretario 2° de CRA, 
participó activamente de la Expo 
BRA.

Para Enrique Santos, 
vicepresidente 3°de CRA, “mucha 
gente quedó golpeada con el 
gobierno anterior y todavía está 
en la banquina”.

Santiago del Estero.................................................................

Chaco.................................................................

La Expo BRA 2016, realizada en las ins-
talaciones del Vivero San Carlos, en La 
Banda, Santiago del Estero, volvió a mos-
trar que la ganadería no tiene techo en el 
norte argentino. En el marco del evento, 
Juan Pablo Karnatz, dirigente de la Fe-
deración de Asociaciones Agropecuarias 

Santiagueñas (FAAS) y prosecretario 2° 
de CRA, indicó que “este año es muy inte-
resante porque la ganadería marcha mejor 
y esto hace que las políticas sean más sus-
tentables y que no se precise de subsidios 
para que las cosas caminen. El cabañero y 
el productor hoy encuentran mejores po-
sibilidades para subsistir en su negocio”.

 En cuanto al potencial productivo de su 
provincia, Karnatz fue categórico: “San-
tiago del Estero estaba condenada a ser 
una exitosa provincia ganadera. Tenemos 
que pensar que hay mayor calidad de pro-
ductividad en los rodeos, mayor tasa de 
terneros logrados, y esto significa mayor 
cantidad de kilos de carne por hectárea”.

“La situación nuestra está difícil. Todavía 
no arrancamos. Necesitamos ayuda cre-
diticia porque mucha gente que quedó 
golpeada con el gobierno anterior todavía 
está en la banquina, lo que demuestra que 
no alcanza solamente con quitar las re-
tenciones”, expresó Enrique Santos, quien 
además de ser vicepresidente de CRA, es 
presidente de la Sociedad Rural de Chaco 
y dirigente de CHAFOR. 

Para Santos, “todas las economías regio-
nales están sufriendo una inflación del 
40% y nuestros productos a la venta no se 
han recuperado de esa manera”. 

El vicepresidente de CRA también se ex-
presó preocupado por la falta de federalis-
mo. “Se debe hablar de un federalismo en 
serio. En el interior estamos pagando dos 
o tres pesos más de nafta y gasoil. Y esto 
nos deja mal parados entre el país perifé-
rico y el país central”.

Finalmente Santos se refirió a la actuali-
dad del cultivo insignia de la provincia: 
el algodón. “Para el Chaco es la princi-
pal producción. El problema del picudo 
y su combate es cada vez más costoso en 
un contexto donde los insumos han au-
mentado mucho. Todo esto lleva a que 
no sembremos más de 100 mil hectáreas 
cuando en otras épocas superaban las 400 
mil. En nuestra provincia, que estemos 
mal con el algodón representa todo un 
problema social”.



CRA CoMo áMbITo 
dE dIáLoGo
El 27 de septiembre la entidad 
reunió a empresarios y 
funcionarios dentro del marco del 
“Consejo Asesor” y se escucharon 
visiones sobre el presente y el 
futuro de la Argentina.

Espacio entre públicos y privados.................................................................
Confederaciones Rurales Argentinas reu-
nió a importantes empresarios y funcio-
narios nacionales ligados al sector agroin-
dustrial dentro del espacio de diálogo 
llamado “Consejo Asesor”.

“La idea es que entre todos proyectemos 
en este ámbito el futuro de la Argentina. 
Analizar el presente de la economía y po-
ner en visión el negocio agroindustrial na-
cional. Fue muy importante la presencia 
de distintos actores del sector, y destaco el 
regreso a las mesas de diálogo de los re-
presentantes del Banco Nación”, explicó el 
presidente de CRA Dardo Chiesa, quien 
estuvo acompañado por el vicepresiden-
te Jorge Chemes, el tesorero Fermín del 
Papa, el economista de la entidad Juan 
Rey Kelly y el director ejecutivo de CAR-
BAP Alfredo Rodes.

“Se incorporó gente nueva a la mesa con 
la visión de que todos somos parte del 
negocio. Rescato entre otros también la 
presencia del presidente de ADEBA, Da-
niel Llambías, con quien trabajamos hace 

poco tiempo para ayudar a los producto-
res agropecuarios que sufrieron inunda-
ciones en la provincia de Santa Fe”, dijo 
Chiesa.

Además del titular de ADEBA, entre los 
participantes estuvieron los directores 
del Banco de la Nación Argentina Atilio 
Benedetti y Carlos Castellani, el gerente 
del Banco Galicia Marcelo Mc Grech, el 
director nacional de Biogénesis Bagó Gui-
llermo Mattioli, el titular de la Bolsa de 
Cereales Ricardo Valderrama, el presiden-
te de AEA Jaime Campos, el presidente de 
la Asociación Argentina de Angus Alfre-
do Gusmán, el presidente de CIARA Al-
berto Rodríguez, el director de relaciones 
públicas de la empresa Dow AgroSciences 
Patricio Naveyra, el gerente de Agro del 
Banco Francés Daniel Caimi, los directi-
vos de Sancor Seguros Pablo Serres y Raul 
Bessone, y el presidente del Mercado de 
Liniers Roberto Arancedo, quien estuvo 
acompañado de Agustín Lalor y Carlos 
Colombo.
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“Los ateneos te dan 
la oportunidad de 
crecer”
El presidente del Ateneo FARER, Nicolás Piñón, relata cómo fueron sus 
inicios en CRA, cómo lo motivó el valor humano de la entidad y los desa-
fíos que tiene por delante.

El presidente del Ateneo FARER cuenta 
que llegó a ese cargo “por la ganas que 
tenía cuando arrancó”. “Me pidieron que 
pensara en la posibilidad de ser presi-
dente, y a fines del año pasado fueron las 
elecciones y quedé en el cargo junto con 
otros chicos de la provincia que también 
forman parte de la confederación de ate-
neos”.

El ateneo de la Sociedad Rural de Con-
cepción del Uruguay, de donde Piñón es 
oriundo, está conformado por 20 jóvenes. 
La mayoría estudia en la universidad de 
Concepción, pero algunos de ellos son de 
otras ciudades y trabajan en diversas te-
máticas como asesoramiento de seguros, 
veterinaria y peritos. 

“Nos reunimos semanalmente y siempre 
estamos en contacto a través de las redes 
sociales”, describe. A su vez, señala las 
múltiples actividades solidarias que rea-
lizan, entre ellas la asistencia durante las 
inundaciones pasadas que han afectado 
a varias ciudades de la provincia. “Estu-
vimos trabajando con lo que se requería 
desde los centros de evacuados y los co-
medores”. Por otra parte, Pinón relata que 
suelen organizar charlas para productores 
y para el público en general con disertan-
tes conocidos, habitualmente de la facul-
tad. 

A la hora de describir la articulación con 
los mayores, Piñón refiere que en el caso 
del Ateneo de la Sociedad Rural de Con-

n icolás Piñón es el actual presidente 
del ateneo confederado de la Fe-
deración de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos (FARER). Se recibió 

de ingeniero agrónomo en diciembre de 
2015 y trabaja como asesor privado para 
algunos productores de Concepción del 
Uruguay.

Su familia trabaja desde hace mucho tiem-
po en el campo. El fuerte de la zona es la 
avicultura. Su padre es productor avícola 
desde hace más de 10 años y desde hace 
un tiempo comenzaron a incursionar 
también en la agricultura. 

 “Entré al ateneo en agosto de 2014, de 

casualidad, porque nos convocaron desde 
la Sociedad Rural de Concepción del Uru-
guay para colaborar en la exposición que 
hacía casi 40 años que no se realizaba”, re-
lata Piñón. Fue con algunos compañeros 
de la facultad a una reunión con los chicos 
de Gualeguaychú, que dieron la charla in-
troductoria sobre los ateneos. “Yo no te-
nía pleno conocimiento de las actividades 
que realizaban, y ese fin de semana de la 
exposición, hablando con los chicos, me 
entusiasmé”. En este sentido, Piñón afirma 
que “siempre es bueno tener un lugar de 
apoyo para la voz del productor”. Hoy ve 
al ateneo “como una linda oportunidad 
para trabajar y llevar la palabra de los pro-
ductores, luego de años complicados”. 

JóVENES DE CRA



cepción del Uruguay cuentan con una 
coordinadora, que es la secretaria de la 
Comisión de mayores. “Ella siempre está 
con nosotros para resolver las problemáti-
cas que tengamos y nos invita a participar 
de las reuniones de las comisiones”. En 
este sentido, “funciona como nexo y está 
atenta a las actividades que organizamos, 
brindándonos apoyo”. 

la geneRación Del 
“que se vayan toDos”

Por su edad, Piñón se autodescribe perte-
neciente a la generación del “que se vayan 
todos”. Pero reflexiona: “si se van todos, 
¿quién asume?” En este sentido, cree que 
los ateneos “dan la oportunidad de crecer”. 
Además, considera que “la institucionali-
dad, el respeto por las personas, las pala-
bras y los valores son fundamentales en 
CRA”. En nuestro país, uno de los grandes 
déficits que tenemos, es el respeto por la 

palabra y valorar el trabajo de los demás”. 
En este sentido, invita a los jóvenes a su-
marse al ateneo, “tanto quien tenga ga-
nas de hacer algo diferente, como quien 
quiera aportar su granito de arena al país”. 
Narra que siempre se reúnen en congre-
sos anuales, y encuentra chicos de toda la 
Argentina, con realidades diferentes. “Eso 
nos permite tener un pantallazo de lo que 
vive cada uno en el campo, cómo se traba-
ja y cuáles son las problemáticas. Te sentás 
a charlar como si fueras un amigo de toda 
la vida”. Esto quiere decir que “el valor 
humano que hay dentro de los ateneos de 
CRA es lo que nos motiva”. 

entRe Ríos, una pRovincia, 
muchas RealiDaDes

La provincia tiene microrregiones y rea-
lidades diferentes: producción avícola, 
citricultura, soja, trigo, ganado. “Activi-
dades como la citricultura que hoy por 

hoy está atravesando momentos difíciles, 
con problemáticas sanitarias y climáticas”, 
indica Piñón. “Un productor conocido 
perdió el 50% de la producción por el 
granizo”. Sin embargo, explica, “el sector 
agropecuario ha visto un repunte del trigo 
y maíz; y en cuanto a la ganadería, los re-
mates se ven con muy buena demanda de 
animales”, explica. 

“El principal problema es el clima”, ase-
gura el joven, y cuenta que en abril afectó 
mucho la lluvia. “La provincia sufrió los 
desbordes de los ríos, los productores per-
dieron la cosecha, hubo daños en calidad 
de granos de soja, con pérdidas que llega-
ron al 80% en algunos casos”. Para el trigo 
se complicó. A mitad de año llovió bas-
tante y se demoró la siembra de trigo. “A 
algunos sectores les va a costar salir a flote 
por el castigo que hubo con la campaña 
de soja, que es el fuerte de la provincia”, 
afirma Piñón. 

“CRA Es lA EnTidAd qUE mEjOR 
REpREsEnTA Al sECTOR, pORqUE 

EsTá A lO lARgO y AnChO dE 
lA ARgEnTinA y EsCUChA lAs 

difEREnTEs CAmpAnAs”.

Los jóvenes de FARER están nucleados en 11 ateneos, contando 2 que se formaron este año: Maciá y Nogoyá. 
Para ellos, un desafío sería tratar de integrarse más y que haya más jóvenes de los ateneos en las comisiones 
de mayores. “Algunos chicos están trabajando en el plano político con diputados y senadores. Es bueno sumar 
gente con otra base porque brinda un punto de vista distinto a la realidad del sector”. En este sentido, “apun-
tamos a ello y no queremos perder todo lo bueno que vinimos haciendo hasta ahora con mucho esfuerzo, 
tiempo y dedicación de para de todos. Estamos en una etapa para seguir creciendo”. 
Para Piñón, CRA es “la entidad que mejor representa al sector, porque está a lo largo y ancho de la Argentina 
y escucha las diferentes campanas de los productores (grandes, medianos y pequeños)”. y concluye: “lo que 
a mí me representa es que siempre sus dirigentes están tratando de buscar consenso y soluciones a las pro-
blemáticas del sector”. 

FaReR y nuevos 
DesaFíos paRa los 

jóvenes
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R ealmente es una buena noticia 
que el Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina (IP-
CVA) y el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) hayan 
firmado un convenio marco para encarar 
diversas acciones y programas que contri-
buyan a mejorar la productividad gana-
dera del país. Es una buena señal que la 
pelota del relacionamiento concreto, sin 

trabas, con oídos abiertos para escuchar 
lo que se propone de cada lado, sea parte 
de este nuevo camino que se abrió en la 
Argentina. 

Esta vuelta a la normalidad de la cosas 
pone fin a las grietas y las antinomias 
entre el sector público y los privados. 
Así lo celebró también el presidente 
del IPCVA, Ulises Forte, al inicio del 
encuentro en que se formalizó junto al 

Convenio IPCVA-INTA

la capacidad 
intelectual y el 
dinamismo, socios 
en la ganadería
Ambos institutos reforzaron de manera formal un acuerdo marco para 
alentar la producción y la productividad y dar respuestas eficientes al 
mercado interno y a la demanda internacional.

titular del INTA Amadeo Nicora la firma 
del acuerdo. “Tenemos que aprovechar 
la capacidad intelectual del INTA y el 
dinamismo del IPCVA para alentar la 
producción y la productividad ganadera 
en el país y así poder dar una respuesta 
cada vez más eficiente al mercado interno 
y a la creciente demanda internacional”, 
dijo Forte.

“Lo aseguramos meses atrás y lo 
ratificamos con esta firma: se acabó la 
Argentina de las divisiones”, agregó. “No 
se trata de un Estado “bobo” que trabaje 
sólo beneficiando a unos pocos amigos, 
ni tampoco de un mercado egoísta y sin 
control en el que ganen unos pocos vivos. 
Públicos y privados vamos a trabajar en 
conjunto por el bien de los productores”. 

Amadeo Nicora también se mostró 
convencido de la importancia de la 
interacción público-privada. “En el 
mundo actual, en donde lo que más 
rápido avanza es el conocimiento, ambas 
instituciones estamos llamadas a trabajar 
por los productores”.

nuevos caminos paRa la 
ganaDeRía

Con este acuerdo, tanto las autoridades 
del INTA como del IPCVA se prometieron 
comenzar a desandar un nuevo camino. 



En los próximos meses, ambas entidades aportarán información sobre costos de 
producción con sesgo territorial, sistemas productivos y manejo; faena y producción, 

exportación y precios minoristas.

“SuEño CoN quE EL INTA PuEdA INVESTIGAR LAS dEMANdAS
dE LA CAdENA PRoduCTIVA, CANALIzAdA A TRAVéS dEL IPCVA”, 

DIJO ENTUSIASMADO NICORA.

“Sueño con que el INTA pueda investigar 
las demandas de la cadena productiva, 
canalizada a través del IPCVA”, dijo 
entusiasmado Nicora. “Hoy nadie imagina 
una Argentina sin el INTA y tampoco una 
cadena de ganados y carnes sin el IPCVA”, 
concluyó, por su parte, Ulises Forte. 
“Juntos vamos a potenciar a la producción 
más federal y democrática del país”. 

Con la rúbrica del convenio, el IPCVA 
y el INTA formalizan un camino de 
colaboración iniciado de hecho años 
atrás, que se cristaliza en las jornadas 
a campo y seminarios regionales que 
realiza el IPCVA en todo el país, en 
los que el INTA contribuye con la 
selección de los establecimientos, 

aporta contenidos técnicos y refuerza 
la convocatoria de productores.  
En forma recíproca, el IPCVA también 
apoya desde hace años las jornadas 
técnicas del INTA con el convencimiento 
de que la transferencia de conocimientos 
es una de las acciones que contribuye a 
lograr más kilos de carne por hectárea.

 
Además de una mayor participación del 
INTA en las comisiones de trabajo del 
IPCVA, se espera que en los próximos 
meses ambas entidades puedan aportar 
toda la información disponible (costos de 
producción con sesgo territorial, sistemas 
productivos, manejo, etc., por parte del 
INTA; faena y producción, exportación, 
precios minoristas, etc., por parte del 

IPCVA) para conformar una base de 
conocimientos estratégicos, confiables y 
precisos, para la toma de decisiones por 
parte de los integrantes de la cadena de 
ganados y carnes. 

También se avanzará en investigaciones 
estratégicas para la cadena, referidas, por 
ejemplo, al control de la Escherichia coli y la 
mitigación de gases de efecto invernadero. 
Además de Forte y Nicora, también 
estuvieron presentes en la firma del 
convenio los vicepresidentes de ambas 
entidades, Jorge Torelli (IPCVA), Mariano 
Bosch (INTA), y los miembros Consejo 
Directivo del INTA y del Consejo de 
Representantes del IPCVA, entre los que 
estuvo el representante de CRA Jorge 
Grimberg.
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Fortalecer nuestra 
producción y salir al 
mundo 
Nuestro país afronta grandes desafíos y objetivos para recuperar el pro-
tagonismo en los mercados del mundo y reinsertar la valiosa producción 
nacional en el comercio mundial.

COLUMNA DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIóN

h oy la Argentina tiene una capaci-
dad para producir alimentos que 
supera en diez veces a nuestra po-
blación, lo que nos pone ante la 

gran posibilidad de llegar a nuevos merca-
dos en el mundo y mantener los actuales. 
Para eso debemos seguir consolidando el 
mercado interno y tener una clara política 
de apertura, recuperación y desarrollo de 
los mercados internacionales. 

Para tal fin, el actual Ministerio de Agroin-
dustria, liderado por Ricardo Buryaile, 
cuenta con la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, que tiene como uno de 
sus principales desafíos y objetivos recu-
perar el protagonismo en los mercados del 
mundo y reinsertar la valiosa producción 
nacional en el comercio mundial. 

Seguir fortaleciendo los actuales lazos con 
el exterior y detectar nuevas oportunida-

des de negocios es la misión de la actual 
secretaría, que está a cargo de Marisa Bir-
cher. Cada día se trabaja con la convicción 
de convertir a la Argentina en una sóli-
da exportadora de productos y también 
de servicios, donde el conocimiento y la 
experiencia sean un valor agregado para 
mostrar al mundo. 

Con el objetivo de incrementar el volu-
men en el comercio exterior, se está tra-
bajando con el foco puesto en fortalecer 
la labor de las pequeñas y medianas em-
presas nacionales, valorando su aporte 
exportador y colaborando en un aumen-
to de su productividad y eficiencia. Con 
este fin fue creado, y cada día cuenta con 
más protagonismo, el Programa “Abrien-
do Mercados”, que tiene como princi-
pal eje de acción potenciar la inserción 
de productos argentinos en el mundo.  

Su aporte se hace concreto a través de 5 
herramientas fundamentales: la nego-
ciación económica internacional, las ca-
pacitaciones, la promoción, la asistencia 
técnica a las PyMES y su fortalecimiento 
institucional. Instrumentos que buscan 
facilitar y acompañar los sueños y esfuer-
zos de cada productor que va en pos de la 
excelencia en sus resultados y poder lle-
gar a nuevos clientes más allá de nuestras 
fronteras. 

Por esa razón, un primer paso muy im-
portante en este camino hacia el mundo 
es fortalecer y acompañar los emprendi-
mientos internos, potenciar su capacidad 
de trabajo a través de productos diferen-
ciados y con un alto valor agregado. 

“Abriendo Mercados” se desarrolla por 
medio de Mesas de trabajo por secto-
res, donde se identifican los mercados 
prioritarios a través de representantes, 
y un equipo de técnicos da su apoyo y 
asesoramiento. Además, se promue-
ve la vinculación con otros organismos 
que están involucrados en las estrategias 
de posicionamiento externo, como por 
ejemplo el aporte de Servicio Nacional 
de Sanidad  y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) y diferentes 
Ministerios de la Nación y la Cancillería.  
 
De esta forma, en sus primeros encuen-
tros, distintos emprendedores y empresas 
del sector de las carnes bovinas, legum-
bres, harinas y premezclas, y también de 
las mesas porcina y avícola participaron 
de estos espacios de exposición y diálogo 



en los que se estudiaron alternativas de 
negocios en otros países. También se plan-
teó la necesidad de evaluar, por ejemplo, 
los casos de restricciones por desconoci-

miento para la entrada de aceite de oliva, 
mosto de uva y productos agroquímicos 
al mercado brasileño y la correspondien-
te búsqueda de soluciones para superar 
esas barreras comerciales. A la vez que 
se continúan desarrollando estrategias 
para mantener y expandir la exportación 
particularmente de carne aviar, tabaco, 
productos lácteos, lanas, cueros, aceites 
vegetales (de maní, girasol y oliva), vinos, 
maderas, aceite y porotos de soja, y maíz.  

Ingresar en nuevos mercados es una tarea 
que requiere de muchos esfuerzos y de 
la participación coordinada de distintos 
actores involucrados, cada uno desde su 
campo de acción. Por esa razón también es 
importante destacar el trabajo coordinado 
de los subsecretarios de Mercados Agro-

pecuarios, Jesús Silveyra; de Información 
y Estadística Pública, Rodrigo Bunge, y del 
director nacional de Relaciones Agroali-
mentarias Internacionales, Omar Odarda, 
que aportan su conocimiento técnico y ex-
periencia para fidelizar a los actuales clien-
tes e identificar nuevas oportunidades.  

Desde la Secretaría de Mercados Agroin-
dustriales se invita a todos a participar en 
este gran propósito de detectar nuevos 
consumidores y públicos para cada uno 
de los productos regionales que con cui-
dado y compromiso se cultivan y produ-
cen cada día en nuestro país. Éste es el ob-
jetivo a construir entre todos a través del 
diálogo, el trabajo y la convicción de que 
nuestros productos llegarán al mundo. Es-
tán todos invitados. 

“AbRIENdo 
MERCAdoS” SE 

DESARROLLA POR 
MEDIO DE MESAS 
DE TRABAJO POR 

SECTORES, DONDE 
SE IDENTIFICAN 
LOS MERCADOS 

PRIORITARIOS 
A TRAVéS DE 

REPRESENTANTES, 
y UN EqUIPO 
DE TéCNICOS 

DA SU APOyO y 
ASESORAMIENTO.



una gran brecha 
entre lo que somos y 
lo que deberíamos ser
Rutas saturadas de camiones que transportan más del 90% de la 
producción agropecuaria. Altos costos y problemas de accesibilidad 
a los puertos nos corren de competencia frente a países como Brasil 
y Estados Unidos. ¿qué se espera para el mediano plazo?

l a Argentina es un país de grandes 
debilidades que se codean con am-
plias posibilidades y desafíos. La 
agrologística es uno de esos casos 

que sirven para diagnosticar el ADN de 
los argentinos y mostrarnos cómo vamos 
de espaldas a otros países agroindustriales 
que crecen transportando sus productos 
agropecuarios en barcos y trenes, mien-
tras que por estas tierras los camiones 
concentran más del 90% del movimiento 
nacional.

Como asignatura pendiente, este tema 
está en la agenda de los productores agro-
pecuarios, actores principales de esta pelí-
cula argentina, y así lo expuso la Jornada 
Nacional del Agro (JONAGRO) el pasado 
24 de agosto en la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires. “Tenemos uno de los peo-
res sistemas logísticos del mundo”, se des-
pachó el presidente de la Nación Mauricio 
Macri en la apertura del evento organiza-
do por CRA. 

En logística el tiempo, la sustentabilidad 
ambiental, la calidad y los costos posi-
cionan a un país por encima de otros en 
cuanto a competitividad. El desafío es, en-
tonces, ubicar en tiempo y forma los pro-
ductos agropecuarios, muchos de estos 
perecederos, a un costo razonable, y de 
acuerdo a la demanda exacta de merca-
dos internacionales cada vez más selecti-
vos. En tanto que la ineficiencia logística, 
como matriz del transporte, deja en deuda 
al país de cara al futuro que estima para 
el 2020 una producción agrícola nacional 
cercana a los 150 millones de toneladas de 
granos.

Teniendo en cuenta que casi todo se tras-
lada por camiones, para Julio Calzada, de 
la Dirección de Informaciones y Estudios 
Económicos de la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BRC), Argentina hace agua en 
varios puntos como el mal estado de ca-
minos rurales y la situación de las rutas 
troncales con poca capacidad, bajo nivel 
de servicio y alta siniestralidad. “A esto 
debe añadirse los accesos a las terminales 
portuarias en mal estado y con poca capa-
cidad, un parque móvil del autotransporte 
de cargas con una elevada edad promedio, 
y que la matriz del transporte de cargas de 
granos continúa volcada hacia el camión y 
con poca participación relativa del tren y 
el transporte por barcazas”.

El panorama vial es comprobable: de los 

AGROLOGíSTICA
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238.000 km de rutas nacionales y provin-
ciales sólo el 34% están pavimentadas, 
según el Consejo Vial Federal. Cuando se 
asoman los meses de cosecha a 500 kiló-
metros de los nodos portuarios del Gran 
Rosario, Quequén y Bahía Blanca se en-
cuentra el 80% de la producción de granos 
de Argentina, aumentando de gran forma 
la complejidad.

Para encontrar soluciones el Gobierno na-
cional presentó un plan de seguridad vial 
para los próximos 4 años que comprende 
la construcción de 2.800 kilómetros de 
autopistas y otros 4.000 kilómetros de ru-
tas seguras, más anchas y con banquinas 
asfaltadas, todo con una inversión estima-
da en $200.000 millones.

la Regionalización Del pRoblema

Es clave sostener este gran tema dentro de 
la agenda agroindustrial nacional, por lo 
que es indispensable que la nueva matriz 
tenga en cuenta la voz de los usuarios, es 
decir de los productores agropecuarios.

En un país donde, por ejemplo, los pro-
ductos del norte se deben transportar a los 
lugares de consumo o a los puertos reco-
rriendo distancias que superan los 1.200 
km, es ineludible poner la lupa sobre este 
punto y regionalizar las situaciones por las 
características locales, analizando logísti-
ca y costos regionales. Y para ello deben 

existir ámbitos institucionales de diálogo 
público-privados donde se den las discu-
siones a escala nacional, en las regiones y 
en las mismas provincias. 

Desde la regionalización surgen propues-
tas que CRA viene impulsando para el 
NOA, como la posibilidad de que la vía de 
los puertos chilenos, a través de la “Agen-
da del Pacífico”, beneficie la competitivi-
dad y rentabilidad de las golpeadas econo-
mías regionales.

Las regiones NOA y NEA son casos tes-
tigo de las dificultades que trae crecer en 
un país que no está estratégicamente di-
señado para el avance en cuanto a agro-
logística. De 4,1 millones de hectáreas 
sembradas en la región en 1975 se pasó 
a 11,4 millones de hectáreas en 2010, se-
gún estimaciones de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, que pronostica además que el 
área con aptitud agrícola –siembra de dis-
tintos tipos de cultivos– podría llegar a ser 
de 15 millones de hectáreas. Sin dudas el 
maíz y la soja pueden crecer mucho más 
en esta zona, y si no se modifica la matriz 
de logística para reducir costos, tiempos 
y lograr una independencia regional, las 
complicaciones pueden también ir en alza 
a la par.

“El panorama empeoró con respecto al 
año pasado por las inundaciones en la 
Pampa húmeda que terminaron demo-

rando la cosecha en todo el norte”, expli-
ca el dirigente de CRA en representación 
de Salta, Ignacio Pisani. Para él la mirada 
debe estar también en una mayor inver-
sión en infraestructura productiva como 
los acopios y la electricidad, y lograr una 
independencia para que la logística no de-
penda de los tiempos del centro del país. Y 
por supuesto abaratar los costos que hoy 
dejan en rojo a todo el NOA y NEA. 

“El 35% de la soja bruta y el 54% del maíz 
se van en costos de transportes”, agregó. 
Así, transportar maíz en camión por 1.100 
km desde el norte argentino a Rosario es 
más caro (en US$ por tonelada) que en-
viar esa mercadería por buque a China –u 
otro punto en Asia– recorriendo más de 
20.000 km. Pero no es el único caso por-
que un flete de Mendoza a Buenos Aires 
tiene el mismo costo que uno desde Bue-
nos Aires a Rotterdam o cualquier otra 
ciudad del mundo.

Con la brújula en la región norte el Go-
bierno nacional trazó estrategias políticas 
con el Plan Belgrano a la cabeza. Aunque 
de esto hablaremos más adelante.

el plan belgRano

El Plan Belgrano desde su estrategia invita 
al desarrollo social, productivo y de in-
fraestructura en diez provincias del norte 
argentino, y fue creado oficialmente el 10 
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de diciembre de 2015 mediante el decreto 
número 12/2015. La inversión proyectada 
en infraestructura llegaría a losUS$16 mil 
millones en 10 años, junto a un fondo de 
reparación histórica de $50 mil millones 
en 4 años. El Plan también abarcará solu-
ciones habitacionales para 250.000 fami-
lias y subsidios para las economías regio-
nales e incentivos laborales, entre otros 
beneficios.

El proyecto contempla renovar la infraes-
tructura vial, ferroviaria y aerocomercial 
para integrar productivamente a las pro-
vincias del norte entre sí, con el centro del 
país, con los puertos y los países vecinos. 
También busca transformar en autovía al-
gunos tramos de rutas y reactivar los fe-
rrocarriles Belgrano, Mitre y Urquiza.

Días atrás, en el marco de la exposición 
rural de Tucumán, el presidente de la en-
tidad organizadora Ignacio Lobo Viaña 
ponderó la creación del plan y lo conside-
ró “la herramienta adecuada para borrar 
las asimetrías de nuestra región, lo apo-
yamos y esperamos con impaciencia los 
frutos de su acción”. Claro que el camino 
es a largo plazo y las necesidades están a la 
orden del día.

un país competitivo en un 
munDo exigente

En la Argentina, donde más del 60% 
de las exportaciones nacen del sector 
agroindustrial, todavía se está lejos 
de alcanzar horizontes como el de 
nuestros competidores directos. Según la 
BCR,pese a la unificación y devaluación 
cambiaria,nuestros fletes camioneros, 
comparados con los de USA y Brasil, 
quedaron en US$ un 130% más caros.

Es difícil así competir con estos 
países,donde la matriz de transporte 
de granos con destino a exportación es 
mucho más equilibrada, los caminos 
estánen mejor estado y los vehículos del 
autotransporte son más modernos.

Entre lo urgentese asoma mejorar la 
red vial general para el transporte de la 
producción de granos, ganados y otros 
productos agroindustriales, mejorar 

los accesos viales y ferroviarios al Gran 
Rosario y al puerto de Bahía Blanca junto 
con un plan que contemple el dragado y 
profundización del río.

Y como se dijo anteriormente, atender la 
problemática del NOA y NEA y sus altos 
costos logísticos con el uso del camión. 
Para ello debe pensarse seriamente en la 
rehabilitación del Ferrocarril Belgrano 
Cargas.

Queda mucho por hacer en un tiempo 
que le come los talones a las necesidades.
En fin, la Argentina precisa de un plan 
estratégico donde el pilar pensante y 
diagramador sean los espacios que se 
construyan entre los ámbitos públicos y 
privados.

 

cálculo De la inciDencia Del Flete sobRe el pRecio

Cultivo / KM 2015 2016-febrero 2016-junio 2016-nov (proyección)

Maíz/500 40% 25% 29% 35%
Maíz/ 1000 55% 33% 38% 45%
Soja/500 23% 18% 19% 23%
Soja /1000 31% 23% 25% 30%
Trigo / 200 22% 15% 17% 20%
Trigo / 300 30% 21% 24% 28%

Fuente: Depto. Económico CRA.

costos logísticos de exportación en 8 productos regionales: gastos adua-
neros, costos portuarios, gestión de documentación, honorarios del despachante, flete 
interno desde el origen de la producción al puerto, seguros, gastos bancarios, etc. 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario. 

EN EL NORTE EL 
35% DE LA SOJA 
BRUTA y EL 54% 
DEL MAíz SE VAN 

EN COSTOS DE 
TRANSPORTES.
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El bitrén: 
una idea innovadora 
para los fletes
El camión bitrén presenta una oportunidad para considerar ante el movi-
miento de volúmenes mayores de carga. Hay experiencias muy positivas 
de uso en Australia, Reino Unido, Brasil, Rusia, Canadá, Francia, Alemania, 
Uruguay, Finlandia, Israel, México y Estados Unidos. 

ocupa gran parte de la provincia de Cór-
doba, Santa Fe, norte de La Pampa, norte 
de Buenos Aires, y porciones menores del 
sur de Santiago del Estero, Chaco, Formo-
sa, Entre Ríos, entre otras. Esto hace que 
el transporte de la mercadería hacia los 
puertos ubicados en la ciudad de Rosario, 
y en menor medida Bahía Blanca, sea una 
tarea de importante movimiento logístico 
con cientos de kilómetros recorridos y que 
involucra decenas de miles de camiones. 

Ante el desafío que representa movilizar 
millones de toneladas de granos desde el 
campo de producción hacia el puerto, el 
traspaso de cargas en los acopios y coope-
rativas, además de una situación comple-
ja en cuanto a los sistemas de transporte 
vigentes en la actualidad como lo son el 
camión tradicional y el ferrocarril; el ca-
mión bitrén presenta una oportunidad in-
novadora para considerar ante las supues-
tas cualidades y características que ofrece 
en el movimiento de volúmenes mayores 
de carga, que analizaremos en este artícu-
lo.

El camión bitrén, también denominado 
“camión tipo b-doble o doble acoplado 
pivote” consiste en una unidad tractora, 
dos semirremolques o acoplados, los cua-
les apoyan uno sobre el otro en un sistema 
de enganches conocidos popularmente 
como “plato”; compartiendo entre las dos 
unidades acopladas un sistema de ruedas 
que cumplen la función simultánea de pi-
vote y apoyo. Por sus características, este 
camión posee además mayor cantidad de 
ruedas y una mayor extensión, lo que per-
mite según los datos técnicos teóricos del 
fabricante, cargar mayor tonelaje y distri-
buir en la cantidad de ejes dicho peso de 
forma más uniforme. Como característica 
mecánica, se estima un ahorro de energía 
y combustible, al necesitar sólo mayor 
potencia en la ruptura de inercia (los pri-
meros metros recorridos hasta tomar una 
velocidad constante) y de allí el consumo 
por tonelada es menor incluso al camión 
tradicional.

Hay experiencias muy positivas y con 15 
a 20 años de uso y estudio en Australia, 
Reino Unido, Brasil, Rusia, Canadá, Fran-
cia, Alemania, Uruguay, Finlandia, Israel, 
México y Estados Unidos (en formatos si-
milares de gran porte). 

e n un país tan extenso y agroindus-
trial como Argentina, la logística 
en el comercio de productos juega 
un papel importante para lograr un 

transporte más eficiente, no sólo en térmi-
nos de costos económicos sino también de 
tiempos de traslado.

Estos costos afectan directamente el pre-
cio al que se comercia el producto en los 
centros de consumo, ya sean locales o 
en el exterior en el caso de productos de 
exportación. Una economía puede tener 
ventajas de producción respecto a sus 
competidores, pero si sus costos de trans-
porte son altos, podría perder la ventaja 
de esa competitividad en la producción.

Actualmente en el país el medio de trans-
porte de mercaderías preponderante es 
el camión, que concentra el 95% de las 
cargas generales. En esto se diferencia de 
otros países extensos, como es el caso de 
Canadá, donde el camión representa el 
31% del transporte de cargas.

Por otro lado, la incidencia del transpor-
te en la competitividad de los productos 
adquiere mayor importancia si se tiene en 
cuenta que dichos costos han aumenta-
do casi el 60%, desde enero de 2016. Esto 
provoca un encarecimiento del precio de 

venta de los productos o una reducción en 
el precio neto que recibe el productor, lo 
cual, en el caso de muchas exportaciones, 
puede dejar afuera del mercado mundial a 
empresas locales.

Dada la incidencia que tiene el costo de 
transporte en el precio del producto, su 
aumento en los últimos años y la elevada 
participación del camión en el transporte 
de la producción, cualquier medida orien-
tada a mejorar la competitividad de los 
productos argentinos debe tener en cuen-
ta este factor clave en la cadena logística.

En Argentina ya se han realizado pruebas 
de circulación de bitrenes, particularmen-
te en la provincia de San Luis, donde ac-
tualmente están autorizados a circular, a 
modo de prueba, por rutas provinciales. 

el bitRén y el agRo

La Argentina es uno de los principales 
exportadores de granos a nivel mundial, 
con estimaciones de más de 110 millones 
de toneladas anuales de producción. Los 
dos cultivos que representan mayor volu-
men de producción nacional son la soja, 
con 58 millones de toneladas, y el maíz, 35 
millones de toneladas. La zona de produc-
ción donde se concentra la cosecha gruesa 

AGROLOGíSTICA 

Por Juan Rey Kelly, economista de CRA
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Otro aspecto a tener en cuenta es que 
este tipo de transporte estaba habilitado 
a circular desde hace algunos años en la 
provincia de San Luis, la cual posee la red 
de autopistas y caminos más moderna del 
país. Allí, con apoyo del sector público y 
privado y la participación de técnicos del 
INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial) un fabricante realizó pruebas 
exitosas con varios vehículos. Mientras, 
a nivel nacional hubo varios proyectos 
para permitir su circulación hasta que en 
el mes de abril de 2014 se autorizó por 
decreto su tránsito en rutas nacionales. 
Si bien generó elevado interés, también 
aparecieron dudas y discusiones sobre la 
infraestructura vial del país. 

Sin embargo, la principal restricción vie-
ne desde lo vial. La infraestructura de 
interconexión existente tiene una centra-
lización en la capital comercial y política 
del país, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde abundan las rutas tradicio-
nales con una trocha de 9 metros y dos 
carriles (uno de ida y otro de regreso), en 
algunos casos con banquinas inestables o 
sin mantenimiento, donde no se respetan 
las zonas de servicio y descanso. Esto oca-
siona que los camiones de cualquier tipo 
deban circular con riesgo adicional de-
bido a la inestabilidad que genera andar 
por algunos tramos, regular la velocidad y 
coordinar bien las entregas a fin de reali-
zar un transporte seguro. Por esto algunos 
sectores cuestionan el uso del bitrén, con 
mayor largo y tonelaje. También surgen 
dudas por la falta de autovías y autopistas, 
las cuales son sólo promesas políticas que 
no se cumplen. En muchas rutas abundan 
las curvas, algo que lleva a pensar que un 
vehículo largo y de mayor cantidad de 
ruedas puede generar inconvenientes. 

Se llega entonces a una coyuntura, donde 
la legislación desea actualizar los modos 
de transporte, sin un acompañamiento 
desde la obra pública. La gran restricción 
pasa por la infraestructura vial. El actual 
gobierno deberá incorporar en su Plan de 
Inversiones en Infraestructura Vial (Plan 
Belgrano, etc.) desarrollo de rutas que 
permitan la utilización del bitrén.

Fuentes consultadas: 

Lascano y Baroli (2014): “El uso del Camión 
Bitrén en Argentina”

IERAL (2012): “Evaluación Económica Preliminar 
de la Circulación de Bitrenes en la Provincia de 
Córdoba”

Zuvanich, N (2014): “Bitrenes: Relevancia - 
Principales desafíos”

XVI Congreso de Vialidad (2012): Presentación de 
BITRENES
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López: “los problemas 
logísticos se van a 
agudizar”
El consultor de Agritrend advirtió en JONAGRO sobre la ineficiencia de 
Argentina para llevar la producción de la tranquera al puerto y explicó las 
limitantes en lo que hace a infraestructura para la producción.

En la campaña 2015/16 se cosecharon 110 
millones de toneladas y para este ciclo 
2016/17 se estiman 123 millones de tone-
ladas, 13 millones de toneladas más. “Hoy, 
con 110 millones, tenemos problemas 
logísticos no menores, y con 13 millones 
más se van a agudizar”. ¿Qué va a pasar 
con los saldos exportables? “O se orientan 
a lograr mayor valor agregado, o se sigue 
manteniendo un ritmo de saldo exporta-
ble en función a lo que son los excedentes 
de los consumos locales”, aseguró. 

Para este ciclo tendríamos casi 90 millo-
nes de toneladas de exportación. Para el 
2024/25 se estiman 111 millones de to-
neladas, casi 20 millones más. “En dinero 
implicaría 10 mil millones de dólares más, 
por ese motivo la logística para manejar 
todo esto es muy importante”. 

Hay limitantes internas que influyen en el 
crecimiento de nuestra producción: marco 
jurídico, sistema financiero sólido, reglas 
de juego claras, sistema comercial interno 
y externo, incremento del valor agregado, 
infraestructura para la producción, ins-
trumentos de política agraria y sustenta-
bilidad del sistema. En lo que respecta a la 
infraestructura para la producción, López 
contempla grandes puntos como la movi-
lización de graneles, el almacenamiento y 
acondicionamiento, la logística portuaria 
y la industrialización. 

g ustavo López, especialista en lo-
gística de AgriTrend, explicó en 
la Jornada Nacional del Agro (JO-
NAGRO) organizada por CRA el 

24 de agosto en la Bolsa de Cereales de la 
Ciudad de Buenos Aires, dónde estamos 
parados en materia de área y volumen, las 
proyecciones hacia mediados de la próxi-
ma década y los aspectos relacionados con 
los temas logísticos. 

“Hemos llegado a la campaña 2015/16 con 
una caída muy fuerte en el área sembrada, 
que tendería a revertirse en el próximo ci-
clo”, indicó López, y atribuye la buena pro-
yección a la disminución de las retencio-
nes, el levantamiento de las restricciones 
comerciales y el ajuste del tipo de cambio.

De acuerdo con el especialista, las proyec-
ciones indican un crecimiento importante 
en lo que a cereales se refiere: trigo 31%, 
maíz 30%, sorgo 22%; por lo que se quie-
bra así la tendencia decreciente de los úl-
timos años. En lo que respecta a las olea-
ginosas, lideradas por la soja, habría una 
muy pequeña variación (-3%). En cambio 
el girasol prevé un aumento del 44%.

Para López “es notable el crecimiento de 
hectáreas, efecto de estos cambios en las 
políticas”. Esto en términos de producción 
implica que “salimos de una suerte de es-
tancamiento de los últimos 5 años, donde 
tuvimos producción suspendida y dismi-
nución del área sembrada”. 

AGROLOGíSTICA
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La cosecha gruesa se concentra principal-
mente entre los meses de marzo a junio. 
“Esto quiere decir que hay una estacionali-
dad muy fuerte que requiere una logística 
particular”. López señaló que en Argenti-
na es prácticamente marginal la hidrovía. 
Dentro de la matriz del transporte de soja, 
Argentina utiliza la hidrovía en un 4%, la 
ferrovía en un 13% y la rodovía (camión) 
en un 83%. Por otra parte, sostuvo en base 
a una encuesta, que “hay un consenso ge-
neralizado que el estado de las rutas en 
Argentina es muy malo y el 55% de los 
camiones son anteriores al 2000”. 

En cuanto al ferrocarril, indicó que “está 
muy limitado en el transporte granario, 
sólo en un 13%”. En este punto, el espe-
cialista hizo referencia al Belgrano Cargas, 
que está en una zona de influencia de 130 
millones de toneladas y en el último año 
cargó menos del 5%. “Es imprescindible 
contar con una herramienta de esas ca-
racterísticas. Es fundamental ya que tiene 
que competirle a la región pampeana e 
incentivar a hacer cultivos más costosos, 
desde el punto de vista del transporte y en 
relación al volumen”. 

poR una mayoR capaciDaD 
De almacenaje

En cuanto a la capacidad de almacena-
miento, López declaró que tenemos 77 
millones de toneladas de capacidad está-

tica con una producción esperada de 123 
millones para este ciclo, la relación capa-
cidad vs. producción es del 63%. EE.UU., 
por ejemplo, tiene 110% de relación entre 
capacidad y producción, y Canadá 140%. 
“A mayor capacidad de almacenaje, mayor 
valor agregado, tipificación y segregación”, 
manifestó el especialista. 

La logística portuaria fue otro de los ejes 
tratados por López. De marzo a junio se 
concentra el embarque del 75% del sal-
do exportable en soja, y esto se traduce 
en demoras portuarias. “Tenemos una 
ventana limitada, pero que tiende a apai-
sarse cuando hay más industrialización”. 

Para López, a la logística portuaria hay 
que pensarla en el marco de la región: si 
Brasil tiene excesos, vienen a los puertos 
argentinos y viceversa. “Hay conjunción 
entre ambas zonas portuarias y empieza a 
aparecer una situación en el marco de este 
crecimiento proyectado que es un cuello 
de botella”. 

López explicó el concepto de “costo argen-
tino” como el nivel de ineficiencia que el 
país tiene para mover de la tranquera al 
puerto toda la producción, con un prome-
dio de distancias de zona de producción a 
puerto de 300 a 500 km y con una moda-
lidad de transporte del 85% por camión y 
15% mediante ferrocarril.

Por último, hizo referencia a la capacidad 
de la industria oleaginosa en Argentina. 
“Hay muchas menos plantas de molien-
da en Argentina que en China, EE.UU. y 
Brasil, pero una capacidad total día y total 
año superiores. La capacidad ociosa del 
34%, pero en la medida que esto tienda 
a acomodarse en materia de producción, 
seguramente va a bajar”, sentenció. Hoy 
nuestra producción de soja está alrededor 
de los 50 millones de toneladas y estará 
próximamente en 70/75 millones. “Se-
guirá saliendo como materia prima, pero 
con la industrialización se va a cubrir esa 
ociosidad y se va a ver incentivada por los 
ajustes en materia de retenciones”, advir-
tió. 

“A MAyOR CAPACIDAD 
DE ALMACENAJE, MAyOR 
VALOR AGREGADO, 
TIPIFICACIóN y 
SEGREGACIóN”.

“EL ESTADO DE 
LAS RUTAS EN 

ARGENTINA ES MUy 
MALO y EL 55% 

DE LOS CAMIONES 
SON ANTERIORES AL 

2000”. 
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LECHERíA

El agronegocio lácteo 
¿debe achicarse 
o crecer?
Para el coordinador de la Comisión de Lechería de CRA, Eduardo García 
Maritano, no es sostenible producir materia prima por encima del consu-
mo doméstico sin ser un exportador competitivo.

e l mercado del agronegocio lácteo 
está compuesto por los productos 
lácteos, no por la lecha cruda. La 
“mesa de los argentinos” consu-

me productos lácteos que insumen 8.200 
millones de litros anuales, convertidos 
en productos elaborados, como quesos, 
manteca, leche fluida y leche en polvo.

En los últimos 10 años los tambos han 
producido en promedio un total de al-
rededor de 11.000 millones de litros por 
año. Mientras los precios internacionales 
se mantuvieron por arriba del promedio y 
el tipo de cambio fue competitivo, fue po-
sible exportar lo que no consumía el país, 

a pesar de las restricciones impuestas por 
el anterior gobierno.
El mercado interno de lácteos es de mayor 
valor que el de exportación y permite es-
calas industriales menores. Para exportar 
se requieren sustentabilidad, previsibili-
dad y condiciones de calidad y costos in-
ternacionales que muy pocos industriales 
pueden cumplir. Por ello todas las indus-
trias pelean por tener la mayor cuota po-
sible del mercado doméstico.

Argentina posee más de 1.000 empresas 
lácteas (Cartier 2009), 100% de ellas pro-
ducen para el mercado interno. No más de 
15 están preparadas para la producción de 

leche en polvo y sólo tres de ellas acumu-
lan (explican) más del 70% de la exporta-
ción de Argentina.

En condiciones de oferta de leche cru-
da superior a la demanda de productos 
para el consumo interno, si no se puede 
exportar, la cadena comercial doméstica 
toma un rol dominante, convirtiéndose 
en comprador de última instancia, con la 
consiguiente aplicación de poder de mer-
cado sobre la industria y de ésta sobre el 
productor. 
La cadena comercial hoy en Argentina 
está concentrada. Las diez cadenas, na-
cionales e internacionales, que operan en 
Argentina, concentran el 70% de la venta 
de alimentos (Nielsen).
¿Es sostenible producir materia prima le-
che por encima del consumo doméstico 
sin ser un exportador competitivo y po-
der de esta manera evitar crisis cíclicas? 
La respuesta es no. 
No es sostenible porque los productos 
para el mercado interno no son los mis-
mos que demanda la exportación, que bá-
sicamente demanda leche en polvo y una 
proporción menor de quesos. 

cRecimiento como la 
alteRnativa viable

¿Hacia dónde vamos si Argentina produ-
ce 11.000 millones de litros anuales, con-



La inestabilidad de 
esta situación conduce 
hacia el achicamiento 

del sector o crecer 
y ganar mercados. 
La alternativa 2 es 
la salida, que debe 
comprometer a la 
Subsecretaría de 

Lechería, junto con las 
provincias lecheras a un 

trabajo intenso.

sume internamente 8.200 millones y no 
está preparada para ser un jugador com-
petitivo en el mercado internacional?
La inestabilidad de esta situación conduce 
hacia: 1- El achicamiento del sector hasta 
volver a generar equilibrio de productos 
con la demanda interna, lo que hoy impli-
ca el cierre de 3.000 tambos y más de 600 
industrias Pyme, con la consecuencias de 
perder 20.000 puestos de trabajos directos 
y otros 30.000 indirectos, produciendo así 
un impacto brutal en la economía de los 
pueblos del interior, o 2- Crecer y ganar 
mercados, con instalaciones industriales 
que sean capaces de producir produc-
tos de exportación, con calidad y precios 
competitivos internacionalmente.

La alternativa 1 no parecería ser una op-
ción para un país como el nuestro, con po-
sibilidades reales de convertirse en un ju-
gador internacional de peso. Menos aún, 
si el gobierno actual cree verdaderamente 
en la lechería como factor de desarrollo 
del interior. 
Sin embargo, ésta es la opción que en si-
lencio está puesta en marcha hoy, cuando 
sólo se pierde tiempo intentando actuar 
sobre la coyuntura, sin poner sobre la 
mesa el tema estructural que hemos plan-
teado.
¿Es la postura de las 17 industrias que 
acopian el 65% de leche cruda y se sienten 
las “conductoras” de la lechería nacional, 

con todo el peso y poder para poner a sus 
referentes en los puestos de toma de de-
cisiones?
La alternativa 2 es la salida al crecimiento, 
que debe comprometer a la Subsecretaría 
de Lechería, junto con las provincias le-
cheras a un trabajo intenso, para involu-
crar a todos los integrantes de la cadena 
en un plan de negocios, con reglas de jue-
go totalmente claras, distintas a las actua-
les (que son las no reglas). Se debe atender 
coyuntura y estructura al mismo tiempo; 
un ejemplo de que esto es posible son las 
acciones que viene desarrollando la pro-
vincia de Santa Fe.

paRa no achicaRse

La estrategia de la lechería del crecimiento 
requiere:
-Asignarle el valor a la leche cruda de 
acuerdo a un estándar en base a sólidos 
componentes, con arbitraje de tercero 
imparcial pactado por las partes, sobre 
muestras tomadas por peritos.
-Formalizar los contratos entre eslabones 
para ser arbitrados en caso de conflicto 
(no cumplimiento de lo pactado por algu-
na de las partes).
-Fijar precios de referencia para que las 
partes ajusten las contrataciones. En la 
lechería de exportación las pizarras an-
ticipan las tendencias y permiten tomar 
medidas de acuerdo a esas tendencias.

-Promover sistemas de comercialización 
de leche cruda a través de consignatarias 
(de productores, cooperativas, privadas) 
que coordinen y transparenten transac-
ciones entre industria y producción.
-Iniciativas creativas para generar capa-
cidad industrial de exportación, como la 
Planta de Formulaciones Lácteas deshi-
dratadas de uso compartido, operadas por 
producción e industria, Proyecto Santa Fe.
-Cumplimiento de un compromiso de la 
intangibilidad de la exportación de lác-
teos; disminución al mínimo de la buro-
cracia del papeleo de exportación, y políti-
cas fiscales e impositivas proexportación.
El Estado debe hacer cumplir las leyes, tie-
ne que hacer cumplir las normas vigentes 
para llevar equidad en las transacciones 
entre privados, cambiando la coyuntura 
actual donde el consumidor paga $ 150 un 
kg de queso cremoso que salió a $ 50 de la 
fábrica y el productor recibe $ 27 por los 
7 litros que se usaron para hacerlo. Hoy el 
Estado recauda más por el IVA en el queso 
que paga el consumidor que la leche nece-
saria para fabricarlo.

El 18% de la leche industrializada
 se comercializa mundialmente

De donde se traccionan las cadenas de valor ? 

Demanda 

28%72%
Quesos 42%
Leche en Polvo 19%
Fluida 18%

Leche en Polvo 50%
Quesos 16%
Otros 34%

Industrias
+900 Ind. 43%  -   18 Ind. 57% 

Tambos  53%- entre 0 a 2 mil l/día – 22%leche 
                       30% - entre 2 a 4 mil        - 33% leche 
                       15%-       + 4mil                - 45% leche
9.000 a 10.000 tambos

lunes, 3 de octubre de 16
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“El desafío de los ateneos es la 
formación dirigencial”

El presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Salta, Javier Peretti, destaca la importancia de que 
los jóvenes se interioricen en las problemáticas de la zona y sean el nexo entre el campo y la ciudad.

j avier Peretti es ingeniero agrónomo. 
Estudió en la Universidad Nacional 
de Salta y, actualmente, está traba-
jando en una planta procesadora de 

semillas y en un molino. Trabaja especial-
mente con chía, sésamo, quinoa y poroto 
producciones típicas del norte argentino.

Ingresó al Ateneo salteño hace 5 años 
mientras estudiaba. “Yo trabajaba con mi 
tío en una consignataria de hacienda, y 
por el trabajo y su relación con la Rural, 
conocí a los chicos y me gustó lo que ha-
cían dentro del Ateneo. Fui a las reuniones 
a ver cómo era y me entusiasmé”.

Hoy en día es el presidente del Ateneo de 
la Sociedad Rural de Salta, que está con-

formado por más de 30 chicos de 18 a 30 
años. La mayoría son estudiantes dedi-
cados al sector agropecuario. “Tenemos 
estudiantes de agronomía, veterinarias, 
contadores y abogados”. 

Entre las principales actividades del Ate-
neo, Peretti destaca “las salidas a campo”. 
“Visitamos a productores de la zona para 
interiorizarnos sobre sus producciones y 
cuáles son sus principales problemáticas. 
Así logramos una relación más directa 
con el productor”. Por otra parte, organi-
zan exposiciones, tanto de la rural salteña 
como la de caballo Peruano de Paso, por 
ejemplo. Por otra parte, en noviembre 
se realizará el encuentro de ateneos del 
NOA, organizado desde Salta por los jóve-

nes locales. “La idea es juntarnos con los 
chicos de Tucumán, Santiago del Estero y 
Jujuy para trabajar más en conjunto, unir-
nos como región”.

“Respecto a la relación con los mayores, 
es muy buena”, expresa el presidente del 
ateneo. “Nos sentimos respaldados por la 
comisión directiva de nuestra rural y eso 
hace que el trabajo sea más sencillo. Tene-
mos la posibilidad de presenciar las reu-
niones de comisión directiva de la rural y 
dar nuestra opinión como ateneo”. Hoy en 
día cuentan con ateneistas dentro de las 
comisiones directivas de FEDERSAL (Fe-
deración de Entidades Rurales de Salta), 
Sociedad Rural salteña y PROGRANO.

JóVENES SALTEÑOS



EN NoVIEMbRE SE REALIzARá EL 
ENCuENTRo dE ATENEoS dEL NoA, 

oRGANIzAdo dESdE SALTA PoR 
LoS jóVENES LoCALES.

Por otra parte, comenta que actualmente 
están haciendo un curso de liderazgo que 
lo dicta el Ministerio de Producción de 
la provincia, para formar futuros líderes 
de entidades productivas. Para Peretti es 
muy importante que participen los jóve-
nes porque de vez en cuando es necesario 
“un recambio dentro de las entidades, que 
entren ideas nuevas”.

la RealiDaD Del sectoR 
agRopecuaRio 
“En cuánto a las problemáticas de la zona 
un tema muy importante, aparte del ele-
vado costo del flete que le quita rentabi-
lidad a las producciones locales, es el or-
denamiento territorial”, comenta Peretti. 
En este sentido, “hay distintas entidades 
peleando un precio diferencial para el fle-
te, porque los productores de soja siguen 
pagando lo mismo que un productor de 
otra parte del país con otras realidades”. 

En los últimos años, debido al ordena-
miento territorial, gran parte de la provin-

cia fue postergada del desarrollo e imposi-
bilitada de crecer en cuanto a producción. 
“Desde FEDERSAL, junto con PROGRA-
NO y la Sociedad Rural salteña se está 
buscando un ordenamiento en el que se 
habiliten nuevas tierras para producirlas 
de manera sustentable, sin dejar de lado 
la conservación del medio ambiente y lle-
vando desarrollo al interior de la provin-
cia a través de la generación de empleo y 
obras de infraestructura”.

nuevos DesaFíos
El desafío de los ateneos “es la formación 
dirigencial para ser nosotros quienes el 
día de mañana ocupemos los lugares de 
dirigencia y así defender los derechos 
del sector agropecuario”, indica Peretti. 
Además, “ser el nexo entre el campo y la 
ciudad para darle a conocer a la sociedad 
la importancia de tener un sector agro-
pecuario competitivo para la Nación, así 
como también las dificultades con las que 
se encuentran los productores a la hora de 
producir”. 

El gran desafío de Peretti para los jóvenes 
de Salta es entonces “seguir construyendo 
y sumando jóvenes a este grandioso movi-
miento de ateneos, para que cada vez sean 
más los que accionen por un país mejor, 
competitivo y productivo”. ¡Que así sea!
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de toneladas de maíz y un incremento del 
área sembrada del 30 %”.

Con estas cifras, el técnico se refirió con 
una mirada positiva a la posibilidad de 
que la Argentina ocupe el segundo lugar 
en el mundo como exportador de maíz 
desbancando a Brasil. Es que, de acuer-
do con el especialista, “se está trabajando 
muy bien el cultivo”.

A su vez, se refirió al incremento de los 
rendimientos: “En la campaña anterior el 
maíz pasó de un promedio de 76,7 quin-
tales por hectárea a 78,6, apoyado por ren-
dimientos provinciales muy importantes 
que superaron su techo, como los casos 
de La Pampa, Chaco y Santiago del Estero 
(con 20, 10 y 5 qq/ha por encima del pro-
medio, respectivamente)”.

Por otra parte, Ioele detalló: “Al hecho de 
que se lo dejó de tratar como un cultivo 
caro, se le suman los paquetes tecnoló-
gicos que diseñamos, lo que permitió 
encontrarle la vuelta para que nuevos 
ambientes se incorporen a su siembra. 
Asimismo, hay buena humedad en el sue-
lo y una demanda interna creciente debi-

D ebido a las nuevas políticas para 
el mercado agropecuario ligadas 
a la quita de retenciones y los 
permisos de exportación, larga-

mente reclamadas por CRA a lo largo de 
estos últimos años, cultivos como el maíz 
resultaron beneficiados. Así, de acuerdo 
con las estimaciones del INTA la cosecha 
alcanzaría su récord histórico con 40 M de 
toneladas y un aumento del 30 % del área 
sembrada.

En este sentido, Juan Pablo Ioele –técni-
co del INTA Corral de Bustos, Córdoba– 
aseguró que “se espera una buena campa-
ña 2016/2017 para el maíz, un cultivo que 
gana terreno y ofrece un muy buen mar-
gen bruto, en especial en campo propio”.

Y explicó: “Si las cuentas continúan tal 
como lo estiman los especialistas, nos va-
mos a encontrar con una cosecha histó-
rica y récord a escala país de 40 millones 

Optimismo porque la 
cosecha podría llegar 
a su récord histórico
De acuerdo con el INTA, la baja de las retenciones y las modificaciones en 
los permisos de exportación impulsaron un crecimiento del 30% del área 
sembrada. ¿Argentina segundo exportador mundial?

MAíz
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do al incremento constante en el consumo 
de las cadenas porcinas y avícolas del país”.

En contrapartida, subrayó la necesidad de 
ser prudentes: “El mundo producirá unos 
55 millones de toneladas más de maíz 
que la campaña pasada y aún no sabemos 
cómo esta gran oferta repercutirá en el 
precio fijado por los mercados internacio-
nales, pero ya estamos sintiendo las con-
secuencias en nuestro precio pizarra”.

maíz, aumenta la oFeRta munDial 

De acuerdo con las estimaciones mundia-
les, Estados Unidos aumentó su superficie 
de siembra en un 6 %, es decir que podrá 
obtener unos 20 millones de toneladas 
más de maíz. A esto se le suman los 15 
millones más producidos por Rusia y paí-
ses cercanos, los 10 millones de toneladas 
generadas por Brasil y otros 10 más por la 
Argentina.

En este contexto, Ioele explicó que “si bien 
la construcción del precio internacional 
no se arma solamente en base a la oferta y 
la demanda, cuando tenemos un repunte 
tan grande de la oferta puede ocurrir que 
el precio experimente alguna problemáti-
ca en el futuro”.

En consecuencia, el especialista de Cór-
doba recomendó que los productores de 
maíz argentinos “se preocupen por traba-
jar comercialmente y empiecen a cerrar 
los negocios”.

“EL MUNDO 
PRODUCIRá UNOS 

55 MILLONES DE 
TONELADAS MáS 
DE MAíz qUE LA 

CAMPAÑA PASADA 
y AúN NO SABEMOS 

CóMO ESTA GRAN 
OFERTA REPERCUTIRá 

EN EL PRECIO 
FIJADO”.
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Los 6 puntos clave 
de la reforma a la 
ley de semillas 20.247

Confederaciones Rurales Argen-
tinas envió, mediante una carta al 
presidente de la CONASE, Raimundo 
Lavignolle, la opinión institucional 
con propuestas.

1Apoyamos una nueva ley de semillas consensuada 
que brinde transparencia y reglas de juego previ-

sibles para todos los actores, que respete los derechos 
vigentes y termine con los conflictos que se vienen 
arrastrando desde hace tiempo.

2 Es muy importante la reforma al art. 24 según el 
cual cuando se compra la semilla se saldan todos y 

sin excepciones los derechos intelectuales que contiene 
dicha semilla y grano que se obtengan de su cultivo.

3 Es muy importante que esta nueva ley tenga el ca-
rácter de orden público.

4 Estamos de acuerdo con el fortalecimiento del 
INASE y de las reformas propuestas para que se 

pueda nombrar al directorio del mismo. Apoyamos el 

hecho de que el mismo INASE pueda controlar tam-
bién cultivos siempre que esos controles se hagan para 
buscar posibles infracciones a la ley de semillas tanto 
de usuarios como de semilleros.

5 El derecho de uso propio debe tener alcance, al 
menos para la semilla originalmente comprada. 

Entendemos que esta reforma viola el derecho al uso 
propio, por lo cual debe ser modificada.

6 Perder el uso propio implicaría un grave riesgo 
para los productores ya que la oferta de semillas 

quedaría en manos de pocas empresas y eso atentaría 
contra la competencia y la investigación. 

SEMILLAS



Calendario 
de muestras de 
oCTubRE
Para todos los gustos y en todo el país este mes también va mos-
trar todo el trabajo del campo y la relación con sus localidades.

e l calendario federal de exposiciones 
rurales continúa con una abultada 
agenda para este mes de octubre, 
con muestras que comenzaron a fi-

nes de septiembre como las de Laprida (30 
de septiembre al 2 de octubre), Río Quin-
to, San Luis (30/09 al 2 de octubre) y Dean 
Funes, Córdoba (30/09 al 3 de octubre).

El 1 y 2 de este mes llega la Expo Benito 
Juárez, y del 2 al 4 es el turno de 83° expo-
sición en San Francisco Córdoba. 

Chubut, en Esquel, también se viste de 
fiesta productiva con la 39° Exposición 
Bovina del 6 al 9, el mismo fin de semana 

que se llevarán a cabo la 27° exposición en 
Adelia María, Córdoba; la 40° exposición 
rural en Pellegrini; la 69° muestra organi-
zada por la Sociedad Rural de San Luis; la 
Expo Victoria 2016 en la ciudad homóni-
ma de Entre Ríos; la 98° edición de la expo 
de Coronel Suárez; la Expo Olavarría 2016 
y la Expo Feria de Campo en Santa Fe ca-
pital.

Más adelante llegan, del 19 al 23, la Expo 
Brandsen; del 20 al 23 la exposición rural 
de Chañear Ladeado, Santa Fe, y también 
del 20 al 23 es el turno de la VI Exposición 
Ganadera del Alto Valle en Río Negro.

ExPOSICIONES RURALES
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VIDRIERA cRa

horacio Salaverri, tesorero de CARBAP, concentrado lee la revista de CRA.
El tesorero de CRA Fermín del Papa posa junto al titular de la Asociación Angus 

Alfredo Gusmán.

La Expo de la Sociedad Rural de Pergamino recibió a miles de personas.

Chiesa y Apaolaza en la apertura del Consejo de CRA de septiembre.
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En pleno trabajo Alejandro Lahitte, 
delegado nacional de CRA en el INTA. Empresarios y funcionarios compartieron visiones con dirigentes de CRA dentro del Consejo Asesor.

Alfonso Máculus delegado de CRA en el RENATRE 
participó del Plenario de septiembre. La comisión de Seguridad de CRA trabajó todos los temas en el último Consejo.

A sala llena la Sociedad Rural del valle de Uco 
llevó a cabo su jornada ganadera. Roulet, De Raedemaeker y Chiesa en la premiación de cabañeros en la Expo de Jesús María.




