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¿Quién paga el     
 déficit fiscal?
Con políticas económicas acertadas el productor 
agropecuario responde con más inversión y 
producción, lo que significa un mayor ingreso 
de divisas para todos los argentinos. En vísperas 
de una cosecha récord el sector agropecuario 
nuevamente le pone el pecho a la crisis.

 FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN.





El déficit fiscal y la 
necesidad de un acuerdo 

Más allá del cambio de rumbo que ha decidido tomar 
el Gobierno nacional, absolutamente necesario para 
retomar la senda del crecimiento y generar produc-
ción y empleo, deberían comenzar los cambios es-
tructurales que la Argentina requiere.

Debemos reconocer la vuelta a la institucionalidad, 
la búsqueda y el trabajo hacia la independencia de 
poderes, piedra fundamental para el funcionamiento 
de la República. Las variables económicas que impul-
sarán el ansiado crecimiento dependen de decisiones 
políticas.

El Gobierno debió retroceder en el cronograma de 
devolución de retenciones a la soja en una mezcla 
de necesidad política y fiscal, y busca denodada-
mente soluciones a problemas estructurales de la 
Argentina, que se deberían debatir a nivel político 
a fin de generar las políticas de Estado que mar-
quen el rumbo más allá de un proceso electoral. 

La Argentina sufre una grave enfermedad crónica 
desde hace más de 50 años, que es el déficit fiscal. La 
inflación y demás indicadores económicos no son 
más que la fiebre que muestra un paciente al cual se 
lo asiste con aspirinas. Se tratan los síntomas, pero 
no el tumor.

Para combatirlo, la política debe ser frontal ante un 
panorama que explica que el déficit en el 2017 supe-
raría, según pronósticos, los 4,5 puntos del producto 
interno bruto (PIB), en medio de una inflación que 
nos castiga a todos por igual. El camino es fortalecer 
el marco institucional y mejorar la previsibilidad de 
las políticas económicas, cumpliendo, por ejemplo, 
con las promesas políticas para que la inversión pri-
vada crezca. Y el debate debe abrirse hacia los secto-

res deficitarios, como el energético y el automotriz, 
sin olvidarse del régimen de promoción industrial en 
la provincia de Tierra del Fuego. Todos se degluten el 
ingreso de divisas que genera y generarán las expor-
taciones agroindustriales, que hoy representan más 
del 60 % de lo que exportamos. Además del aporte 
que deberían hacer la renta financiera, el juego y la 
minería contaminante. 

El valor del dólar no puede ni debe ser la única varia-
ble de ajuste, hoy cualquier bien o servicio que circule 
por el país tiene una presión fiscal de más del 50 %, 
y esto hace inviable el desarrollo, la producción y la 
generación de empleo. 

Pero el verdadero debate de cómo reducir el déficit 
fiscal necesita de un pacto político que trascienda los 
gobiernos para convertirse en una política de Estado 
que marque un rumbo hacia la normalidad fiscal, y 
esto llevará por lo menos un proceso de tiempo de 
más de tres períodos gubernamentales. Es el camino 
difícil por el que Argentina nunca decidió transitar. 
La realidad política es que año de por medio tenemos 
elecciones y la solución dolorosa se esconde bajo la 
alfombra porque espanta los votos.

La situación es tan grave y el futuro tan promisorio 
que es absolutamente necesario convocar a un gran 
pacto político para el consenso. El sector productivo 
acompañará el proceso, con el compromiso de gene-
rar crecimiento y empleo con sueldos dignos basados 
en la productividad, no en una carrera detrás de la 
inflación que siempre se pierde.

Concretamente, Cambiemos como fuerza políti-
ca que nos gobierna tiene la oportunidad histórica 
de generar verdaderos acuerdos que perduren en el 
tiempo. Es el gran desafío por delante. 

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

TRAbAjO EN CóRDObA 
ENTRE lAS ENTIDADES 
y El bANCO DE lA 
NACIóN ARGENTINA

EN El NOROESTE 
bONAERENSE El 
COmbO lluVIAS E 
INOPERANCIA hACE 
ESTRAGOS

Para De Raedemaeker “es muy 
promisorio que el banco vuelva 
a ser una entidad financiera que 
apoye al sector agropecuario y 
trabaje en sintonía”.

Todavía no es calculable la pérdida 
económica. Las falta de obras es 
una de las causantes.

CARTEZ.................................................................

Inundaciones.................................................................

Con la idea de comenzar a trabajar en la 
problemática y las necesidades del sector 
agropecuario, quedó formalmente consti-
tuido el Consejo Consultivo del Banco de 
la Nación Argentina Zona Sur. La reunión 
realizada en la Sociedad Rural de Villa 
María contó con la presencia de autori-
dades del Banco de la Nación Argentina, 
encabezadas por el Gerente Comercial. 
Por CARTEZ participó su presidente Ga-
briel De Raedemaeker y autoridades de 
las distintas sociedades rurales del sur de 
Córdoba. 

En sintonía con lo que viene ocurrien-
do en el país desde el pasado mes de di-

ciembre, los productores expresaron tras 
la reunión un gran cambio de actitud en 
el comportamiento del Banco Nación, 
que tiene la intención de convertirse en el 
banco de fomento de la actividad agrope-
cuaria. 

El presidente de CARTEZ, Gabriel De 
Raedemaeker, fue optimista en relación a 
la formación de este Consejo Consultivo 
al afirmar que “es muy promisorio lo que 
se presenta en cuanto a las posibilidades 
de que el Banco de la Nación vuelva a ser 
una entidad financiera que apoye al sec-
tor productivo agropecuario y trabaje en 
sintonía”. 

Más allá de la fatalidad climática y de los 
más de 1400 mm que todo el partido de 
General Villegas lleva acumulados en el 
año (un 50 % más que la media histórica) 
las autoridades de la Sociedad Rural sólo 
ven un camino de solución: que se reali-
cen las obras prometidas durante años.

“La sumatoria de inoperancia y corrup-
ción política más los problemas climáticos 
da como resultado lo que hoy contempla-
mos con impotencia: miles de hectáreas 
anegadas, cuantiosas pérdidas econó-
micas y, lo más grave, varias decenas de 
personas evacuadas y con una expectativa 
incierta de poder regresar a sus hogares”, 
expresaron desde la entidad.

En el noroeste bonaerense, sur de Córdo-
ba y algunas zonas de Santa Fe la situación 
por las lluvias es catastrófica.   “La situa-
ción es gravísima; si hablamos de produc-
ción, hay zonas afectadas por la inunda-
ción donde ya se produjo la siembra; y no 
hay que olvidarse que la gente no puede 
salir de los campos, y hay chicos que de-
ben ir a la escuela”, expreso el presidente 
de CARBAP Matías de Velazco.

“Hay deudas de estructura de largo plazo, 
como rutas y canales, que hay que encarar 
cuanto antes; ojalá éste sea el momento 
bisagra porque nos corre la urgencia”, re-
marco De Velazco.



mIGuEl O’byRNE ES El 
NuEVO PRESIDENTE DE 
FIAS
Proviene de la Sociedad Rural 
de Río Gallegos.

Santa Cruz................................................................. El 7 octubre pasado la Federación de Ins-
tituciones Agropecuarias de Santa Cruz 
(FIAS) eligió en la Asamblea Extraordina-
ria la nueva comisión directiva que tiene 
como presidente a Miguel O’Byrne, de la 
Sociedad Rural de Río Gallegos, y a Flavio 
Figueroa, de la Rural de Puerto Deseado, 
como vicepresidente.

La secretaria es Irma Saldia, de la Socie-
dad Rural de Lago Argentino, y la tesore-
ría quedó en manos de Noelia Riera, de la 
Asociación Rural de San Julián. Los voca-
les son Juan Carlos Martínez, Martín Roa, 
Antonio Poklepovic, Rodrigo Suárez, 
Mario Borea, Francisco Milicevic, Liliana 
Fernández y Marcelino Díaz Valdez, entre 
otros dirigentes pertenecientes a las enti-
dades provinciales.

FIAS tiene representantes de las socie-
dades rurales de Río Gallegos, Puerto 
Deseado, Lago Argentino y de las asocia-
ciones de San Julián, Las Heras, Zona NE 
PSC, Gobernador Gregores, Piedrabuena 
y Santa Cruz.
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ACTIVIDAD GREMIAL

“ESTAmOS 
TRAbAjANDO 
EN mEjORAR lA 
CONECTIVIDAD”

lA ACTIVIDAD 
PORCINA PRECISA DE 
uN PRECIO OFICIAl

Para Matías de Velazco es 
el momento de solucionar la 
transitabilidad, electricidad, 
conectividad y seguridad en el 
campo.

Que no existan valores de 
referencia de lo que se paga al 
productor también perjudica al 
consumidor.

CARBAP.................................................................

Cerdos.................................................................

En la 119° Expo Rural de 9 de Julio el pre-
sidente de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
Matías de Velazco expresó que “la Argen-
tina optó por la senda del diálogo y la ra-
cionalidad, gracias a un gobierno que en-
cara las cosas de manera distinta, y desde 
CARBAP creemos que es el momento de 
solucionar aspectos con los que venimos 
lidiando desde hace tiempo como transi-
tabilidad, electricidad, conectividad y se-
guridad en el campo. Estamos trabajando 
en distintas áreas, una de ellas es la conec-
tividad, el tema de la telefonía celular e 

Internet, y próximamente va a haber im-
portantes novedades para el sector rural”. 

En la misma inauguración de la Expo en 
la que participaron el presidente de la 
Sociedad Rural local Nicolás Capriroli y 
el titular de CRA Dardo Chiesa, Matías 
de Velazco se refirió a la seguridad y al 
tema hídrico, “tan complicado para nues-
tra zona, en caminos, que después de dos 
años de creciente han quedado destrui-
dos. Le estamos pidiendo ayuda al gobier-
no provincial para que colabore con los 
municipios”.

La situación del sector porcino se replica 
en otros ámbitos productivos: existen gra-
ves distorsiones en la cadena comercial 
que perjudican a los productores por los 
bajos precios y a los consumidores. “Es 
necesario la formación de un mercado 
de referencia de precios. Seguimos sin un 
precio oficial”, explicó el integrante de las 
comisiones porcinas de CRA y CARBAP, 
Gonzalo Crespo, en los micros de televi-
sión web de CRA, El Poder del Campo. 

“Necesitamos un mercado de referencia 
de precios para que el productor sepa 
desde cualquier región del país cuál es el 
precio que se paga. Hoy tenemos precios 
por zonas y esto es muy perjudicial para el 
productor. Es por eso que se debe forma-
lizar toda la cadena de comercialización, y 
brindar un valor de referencia para saber 
si va bien o mal”, continuó Crespo.

Con ese mismo objetivo CARBAP parti-
cipó juntos a autoridades bonaerenses de 
la Mesa Porcina Bonaerense que se reunió 
en la Sociedad Rural de Saladillo el mes 
pasado. Durante el encuentro, que con-
tó con la presencia de Alberto Larrañaga 
y Gonzalo Crespo, se trataron además 

cuestiones relacionadas a la producción 
porcina en el marco de un plan ganadero 
provincial, las alternativas sectoriales de 
financiamiento, la fiscalización sanitaria y 
los planes para combatir la informalidad 
en el comercio y transporte de la produc-
ción porcina.

“Hoy hay mucho, pero no hay nada. Hay 
18.000 productores porcinos registra-
dos en la provincia de Buenos Aires y 
1.180.000 de cabezas. Lo cierto es que la 
cadena porcina es una gran generadora 
de puestos de trabajo: desde los criaderos 
hasta la manufactura, y eso es favorable 
para el arraigo rural”, expresó Crespo.



lA ENTIDAD PARTICIPó 
DE ENAGRO y DE uNA 
NuEVA REuNIóN DE lA 
FARm 
En noviembre se presentará un 
documento a los ministros de 
agricultura de los países de la 
región. 

CRA en Chile.................................................................

Los dirigentes de CRA, Martín Rapetti y Juan Pablo Karnatz, participaron a principios 
de octubre de la 12ª edición del Encuentro Nacional del Agro (ENAGRO) en Santiago 
de Chile con la organización de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). “Gran nivel 
expuesto por los disertantes y muy destacable el tratamiento de temas como la Ley In-
dígena, sobre la cual expuso un representante de la comunidad Mapuche. Este tema es 
también muy importante para la Argentina”, comentó el prosecretario 2° de CRA Juan 
Pablo Karnatz.

Como representantes de CRA, Rapetti y Karnatz participaron además de una nueva 
reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) en la sede de 
la SNA. Con presencia de representantes de Paraguay, Brasil y Chile, CRA intervino en 
representación de la Argentina.

“Establecimos pautas para continuar trabajando más afinadamente en fortalecer las lí-
neas de trabajo de la FARM, pensando además en todo lo que resta por hacer dentro 
del Mercosur y la agenda de temas relacionada a la Alianza del Pacífico”, expresó Martín 
Rapetti.

Entre los temas abordados: relaciones comerciales intra Mercosur con las problemá-
ticas relacionadas a la crisis en Venezuela, y las negociaciones con la Unión Europea. 
“Además estamos trabajando en una agenda en común para presentar en Paraguay a 
los ministros de agricultura, que se reunirán a principios de noviembre en el Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS)”, dijo Rapetti. En el documento se trabajan temas como 
los controles sanitarios, la exportación y las normas de seguridad e higiene, entre otros. 
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ACTIVIDAD GREMIAL

lOS ENTRERRIANOS 
CERRARON El 
CAlENDARIO DE 
ExPOSICIONES 
RuRAlES

TRAS REClAmO DE 
CRA, SE ElImINó El 
PREDESPAChO

La Expo de Victoria fue la última 
dentro del cronograma.

Se simplifican los trámites y se 
eliminan los costos adicionales que 
el sistema anterior generaba.

FARER.................................................................

Ganadería .................................................................

El domingo 9 de octubre, de la mano de la 
Exposición rural de Victoria, culminó un 
nuevo calendario de muestras del campo 
en la provincia de Entre Ríos. “Gracias a 
todos los ruralistas que siguen trabajando 
para que los pequeños y medianos pro-
ductores puedan salir adelante. En cada 
rural, con las particularidades y los pro-
blemas específicos de cada producción, 
hay un común denominador: confianza 
hacia el futuro y una renovada esperanza”, 
expresó el vicepresidente 1° de CRA, Jor-
ge Chemes. Hombre de Entre Ríos, Che-

mes también mostró sus expectativas para 
“que lleguen con urgencia las medidas que 
necesitamos los que no hemos podido sa-
lir solos de la crisis”.

En ese sentido Chemes expresó lo que los 
productores entrerrianos solicitan: “Si es-
tas decisiones inmediatas no llegan pron-
to, las de mediano y largo plazo no tienen 
sentido para muchos que hoy están des-
esperados. A la Argentina promisoria que 
todos soñamos podemos hacerla juntos. 
Por eso es necesario que otros se sumen al 
esfuerzo que hace el campo para empujar 
el país. Si todos ponemos el hombro, sere-
mos más iguales ante la ley pero también 
el esfuerzo será más parejo”.

Las doce exposiciones organizadas por 
las sociedades rurales adheridas a la Fe-
deración de Asociaciones Rurales de En-
tre Ríos (FARER) comenzaron en La Paz 
a mediados de julio y finalizaron el mes 
pasado.

Desde el Ministerio de Agroindustria y el 
SENASA anunciaron a principios de oc-
tubre mediante la Resolución 549/2016 
que se simplifican los trámites para en-
viar hacienda vacuna a faena con destino 
a la exportación a la Unión Europea. La 
medida oficial, que nace tras varios años 
de reclamos de Confederaciones Rurales 
Argentinas, indica que de ahora en más 
el productor pecuario podrá realizar el 
despacho de los animales conforme a las 
exigencias del mercado europeo, previa 
tramitación de la documentación corres-
pondiente, sin la intervención de un ve-
terinario. Es decir, se simplifican los trá-
mites y se eliminan los costos adicionales 
que el sistema anterior generaba.

“El predespacho fue creado como una 
medida de garantía de nuestra tropa sin 
aftosa ante la Unión Europea. El rol del 
veterinario sirvió en su momento para 
dar el visto bueno para mandar, fue una 
garantía. Cuando nuestro status sanitario 
fue modificado a libre con vacunación 
contra la fiebre aftosa y no se corrió más 
riesgos, el predespacho se transformó en 
un negocio y no cumplió ninguna fun-
ción”, explicó Ricardo Burgos, integrante 

de la Comisión de Carnes de CRA y diri-
gente de la FUCOFA.

En ese mismo sentido, Burgos destacó 
que la eliminación del predespacho no 
solamente fue impulsado desde CRA sino 
que también fue una lucha de Héctor Sa-
lamanco del Consorcio ABC y de las fun-
daciones y entes de lucha sanitaria animal. 

La Resolución 549/2016 del SENASA, 
emitida en el Boletín Oficial, estable-
ce que desde ahora la revisión clínica se 
deberá realizar únicamente en el estable-
cimiento faenador, tal como se indica en 
la normativa de la UE (Reglamento (UE) 
810/2010).



SIN quITAS, 
RESTRICCIONES y 
mODIFICACIONES EN 
lOS REEmbOlSOS 
POR PuERTOS 
PATAGóNICOS 

CONTINúA VIGENTE 
lA AlIANzA CRA - 
ChEVROlET S10

CRA llevó tranquilidad en medio de 
rumores infundados.

En lo que va del año ya fueron 
entregadas más de 30 camionetas.

Patagonia .................................................................

Servicio de CRA .................................................................

Ante versiones que circulan en la Patago-
nia vinculadas a la sanción de un decre-
to por el cual se quitarían los reembolsos 
por puertos patagónicos y la zozobra y 
confusión que tales informaciones gene-
ran Confederaciones Rurales Argentinas 
manifestó mediante un comunicado de 
prensa que se tomó contacto con las más 
altas autoridades del Gobierno Nacional 
con responsabilidad en el tema, quienes 
manifestaron que no existe decreto algu-
no que haya derogado y/o modificado y/o 
reducido los reembolsos por puertos pa-
tagónicos.

CRA también expresó que “en ningún 
caso se deben tomar medidas sin la previa 
y debida información a sus destinatarios, 
para evitar que tras los rumores infunda-
dos haya posiciones dominantes o ten-
dencias de precio que no reflejen lo que 
ciertamente ocurre en el mercado”.

Finalmente CRA manifestó que “la mejo-
ra en la cadena industrial debe necesaria-
mente coincidir con el sostenimiento del 
precio del productor primario y ello debe 
ser premisa de toda decisión de Estado”.

La alianza entre Confederaciones Rurales 
Argentinas y la empresa automotriz Ge-
neral Motors desembocó en un claro be-
neficio para los productores que forman 
parte del movimiento rural confederado a 
través del convenio CRA - Chevrolet S10, 
por el cual los socios de las sociedades ru-
rales obtienen un importante descuento 
sobre el precio de venta al público de las 
camionetas Chevrolet modelo S10.

Los interesados  deben enviar a  comisio-
nes@cra.org.ar  su nombre y número de 
documento, acreditando además que son 
socios de una rural adherida a CRA a tra-
vés de una Confederación y/o Federación. 
Con estos datos, desde CRA se emite cer-
tificado que se envía por e-mail para ser 
presentado en un concesionario oficial 
Chevrolet.
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Camino a la 
institucionalización 
de Ateneos CRA
Representantes de la mesa coordinadora de Ateneos CRA avanzan en una 
nueva organización que funcione a modo de espejo de la estructura de 
CRA y que fortalezca las bases de la entidad.

Para del Castillo “la participación de los 
ateneos no sólo debe ser a nivel agrope-
cuario, sino en mayores espacios de la so-
ciedad, como el Ateneo de CARTEZ, que 
está participando de foros regionales de 
problemáticas que afectan a nivel rural y 
social”.

En lo que respecta a la educación gremial, 
“se labraron puntos de consenso. Si bien 
hay mucha formación en lo que es co-
municación y liderazgo, vemos necesario 
profundizar la formación gremial, que es 
fundamental para el día de mañana ser 
grandes dirigentes con conocimiento de 
causa”, afirmó del Castillo. 

El punto más importante de la reunión 
fue el diseño de un plan de instituciona-
lización de Ateneos CRA. “Ante el avance 

e l movimiento de jóvenes ateneístas 
que integran CRA es pionero en la 
Argentina en lo que hace a la par-
ticipación organizada dentro del 

ámbito agroindustrial. Además de ser el 
espacio más consolidado y con más pro-
yección de futuro, es un punto en conti-
nuo movimiento, con objetivos renova-
bles y propuestas que evolucionan. 

El 15 de octubre representantes de la mesa 
coordinadora de Ateneos CRA se reunie-
ron en la sede de CARTEZ, en Córdoba, 
con el objetivo de avanzar en temas en 
común y sentar las bases para una nueva 
estrategia de organización de los Ateneos 
de CRA a escala nacional. De la reunión 
participaron además el vicepresidente 1° 

de CRA, Jorge Chemes, y los anfitriones 
por CARTEZ, Gabriel Raedemaeker y 
Luis Magliano.

Fernando del Castillo, representante por 
CARBAP en la mesa coordinadora de 
Ateneos CRA, explicó que algunos de los 
puntos tratados giraron en torno al pro-
yecto de educación gremial y a las mesas 
de comunicación. “La idea es tener una 
agenda común”, dijo al tiempo que co-
mentó que “casi todas las zonas cuentan 
con una mesa de comunicación, algunas 
que están funcionando hace tiempo y 
otras nuevas. Buscamos que el manejo de 
redes sociales y la interacción de Ateneos 
CRA con las confederaciones tenga una 
agenda común de comunicación”. 

JóVENES DEL CAMPO

ANTE EL AVANCE 
DE LA ExPANSIóN 

TERRITORIAL DE 
LOS ATENEOS EN 

DISTINTAS PARTES 
DEL PAíS, ES 

NECESARIA UNA 
NUEVA ESTRATEGIA 
DE ORGANIZACIóN.



de la expansión territorial de los ateneos 
en distintas partes del país, es necesaria 
una nueva estrategia de organización”, su-
brayó del Castillo. En esta línea, comentó 
que están elaborando un plan a un año 
con la idea de avanzar en una nueva or-
ganización, que funcione a modo de espe-
jo de la estructura de mayores. “Vamos a 
armar una comisión estatutaria para que 
tengamos un estatuto de Ateneos CRA, 
y dentro de un año se forme un Ateneo 
Nacional con autoridades y una mesa di-
rectiva, y deje de ser una mesa de coordi-
nadores como es ahora”, explicó. 

“Queremos avanzar en un futuro en una 
entidad de tercer grado que tiene que ser 
consensuada y trabajada por todos. Se van 
a crear equipos de trabajo, independientes 
de lo que es la mesa coordinadora”, dijo 
del Castillo.

A la hora de señalar debilidades de la es-
tructura actual de Ateneos CRA, del Cas-
tillo hizo referencia a NOA y NEA como 
regiones que sirvieron muchísimo para 
acercar a los grupos de ateneos de esas 

zonas, pero tras la creación de nuevos ate-
neos, “quedaron casi obsoletas. Esa es la 
falencia, que no es por error, sino por la 
expansión territorial de los ateneos, que 
se ha incrementado en los últimos años”, 
ponderó del Castillo. Y ante esa necesi-
dad, ven que la estructura actual “se puede 
mejorar para hacerla más inclusiva y re-
presentativa. Esa es la idea de este plan de 
institucionalización”. 

De acuerdo con del Castillo, “tiene que es-
tar bien hecho, ser consensuado y sin dar 
pasos en falso, siguiendo la dinámica de 
los jóvenes, tomando la experiencia de los 
mayores y con el acompañamiento de las 
autoridades”.

el futuro a corto plazo
Los pasos a seguir, de acuerdo con el re-
presentante de CARBAP, es la conforma-
ción de la Comisión Estatutaria Interre-
gional, lo más representativa posible para 
que el nuevo reglamento que los rija el día 
de mañana sea equitativo; la Comisión 
Presupuestaria para la planificación de los 
gastos que la estructura tenga; y la división 
de tareas (secretaría, tesorería, relaciones 
intrainstitucionales e interinstitucionales, 
comunicación, etc.). 

Los avances en esos puntos se tratarán en 
la próxima reunión de delegados de las ju-
ventudes de CRA, que se llevará a cabo en 
marzo de 2017. “Buscamos darle un mar-
co institucional más sofisticado para que 
la representación institucional que tene-
mos mejore”, concluyó del Castillo.

Otra de las temáticas que se analizaron en 
la reunión de delegados de Ateneos CRA 
fue la constitución de un manual de For-
mación de Ateneos, para que los nuevos 
integrantes sepan por dónde empezar, 
tengan un listado de pasos para obtener 
un lineamiento y que éste sea uniforme. 

El camino hacia delante de los jóvenes que 
integran el movimiento rural confederado 
avanza a paso firme. El futuro está en sus 
manos. Lo positivo es que “hay equipo” y 
compromiso en lo que está por venir. 
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SE QUIERE AVANZAR 
EN UN FUTURO EN 

UNA ENTIDAD DE 
TERCER GRADO 

CONSENSUADA POR 
TODOS. SE VAN A 
CREAR EQUIPOS 

DE TRABAJO 
INDEPENDIENTES.

LOs INtEgRaNtEs dE 
La MEsa cOORdINadORa 

cOMpROMIsO 
y ENtusIasMO

La llamada mes coordinadora está 
integrada por jóvenes que van rotan-
do en sus cargos y entre otros obje-
tivos son los encargados de expresar 
lo que sucede en sus regiones, llevar 
propuestas y ser un puente que achi-
que distancias. En ese camino están 
Fernando del Castillo (CARBAP), 
Estefanía Galán (CARSFe), próxima 
a ser reemplazada, María Pamela Pe-
reyra (CARTEZ), Martín Viana (NEA), 
reemplazado por Benjamín Sponton 
y Luciana Barros Ruiz (NOA), quien 
será reemplazada luego del encuen-
tro de jóvenes en el NOA.

El vicepresidente 1º de CRA, Jorge 
Chemes, fue uno de los participantes 
activos de la reunión. Como conclu-
sión expresó: “En la reunión de tra-
bajo que compartí con los delegados 
de Ateneos CRA en Córdoba abundó 
el compromiso y el entusiasmo. Gra-
cias a los anfitriones de CARTEZ, Ga-
briel Raedemaeker y Luis Magliano, 
quienes nos abrieron las puertas de 
su casa para que junto a los ateneís-
tas sigamos construyendo una diri-
gencia emprendedora y capacitada, 
capaz de liderar los desafíos que trae 
la Argentina promisoria que todos 
soñamos”.
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e l Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuna Argentina (IPCVA), 
acompañado por un nutrido grupo 
de empresas exportadoras, parti-

cipó en octubre de la famosa feria SIAL 
en París, Francia, que cada dos años se 
convierte en la meca de la alimentación 
mundial.

La SIAL es una muestra tradicional para 
la industria cárnica internacional y un 
permanente encuentro de relaciones ins-
titucionales y de negocios en materia 
de productos cárnicos y menudencias 
vacunas. Para Ulises Forte, presiden-
te del Instituto, “lo bueno es que nues-
tros exportadores recibieron un nivel 
de consultas similar al de ediciones an-
teriores y realizaron más negocios que 
las empresas de países competidores, 

de acuerdo a lo que pudimos observar”. 
Asimismo, Forte remarcó que los pre-
cios se mantuvieron estables a pesar de 
los problemas monetarios que se están 
registrando en Europa por la próxima 
salida del Reino Unido del mercado co-
munitario y la caída de la libra esterlina.   
 
Jorge Torelli, vicepresidente del IPCVA, 
aseguró que “la feria colmó las expectati-
vas de los industriales argentinos y que-
dó claro nuevamente el gran interés por 
la carne argentina, lo cual casi siempre le 
otorga un valor diferencial, y porque no 
hubo descensos en los precios”.

En la SIAL el IPCVA desarrolló el “Pa-
bellón Argentine Beef ” con la partici-
pación de empresas exportadoras con 
sus stands montados en torno a un gran 

Ganadería

El IpcVa a puro 
bife en parís
El Instituto participó de la tradicional feria de alimentos SIAL a través del 
“Pabellón Argentine Beef”. Empresarios y funcionarios profundizaron en 
negocios cárnicos.

restaurante para importadores e invi-
tados especiales en el que reinó a toda 
hora el renombrado bife de las pampas. 

Con 700 metros cuadrados, el pabellón 
tuvo una de las más destacadas concu-
rrencias de la mano 26 empresas dedica-
das a la faena, producción y comercializa-
ción de productos cárnicos.

agenda internacional

En el marco de SIAL París, el IPCVA man-
tuvo una completa agenda de reuniones 
con funcionarios nacionales, representan-
tes de la Unión Europea y terceros países. 
Además de las reuniones realizadas con 
las Cámaras de Importadores de la UE, el 
M&L Australia y la Organización Interna-
cional de Sanidad Animal, el IPCVA reci-
bió en su stand la visita del presidente de 
la OPIC/IMS, Guillaume Roué, acompa-
ñado por el secretario general del mismo 
organismo, Hsin Huang. 

CON 700 METROS 
CUADRADOS, EL 
PABELLóN TUVO 
UNA DE LAS MáS 

DESTACADAS 
CONCURRENCIAS 

DE LA MANO DE 
26 EMPRESAS 

DEDICADAS A LA 
FAENA, PRODUCCIóN 

y COMERCIALIZACIóN 
DE PRODUCTOS 

CáRNICOS.



Entre otros temas se tocaron las barreras 
para-arancelarias, normativas de bienes-
tar animal, cambio climático (emisión de 
gases, efecto invernadero), efectos en la 
salud humana y resistencia ante produc-
tos veterinarios (antimicrobianos).  
 
sinergia público-privada

También el espacio del IPCVA recibió la 
visita del ministro de Agroindustria de 
la Nación, Ricardo Buryaile, quien es-
tuvo acompañado por Marisa Bircher 
(secretaria de Mercados Agroindustria-

les), Mercedes Nimo (subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas), Néstor Roulet 
(secretario de Agregado de Valor) y Gas-
tón Funes, agregado agrícola ante la UE.  
 
“Con el ministro pudimos hablar no sólo 
sobre la actividad comercial en Europa, 
las cuotas, el brexit y el tratado Merco-
sur-UE sino también sobre la inminente 
apertura del mercado de Estados Unidos, 
lo que nos permitirá llegar con cortes pre-
mium a Canadá”, aseguró Forte. 

Con Mario Verón Guerra, embajador ante 

la UE ‒otro de los destacados visitantes‒ 
los representantes del IPCVA dialogaron 
sobre cuestiones comerciales y acerca de 
posibles estrategias de difusión de la carne 
vacuna argentina en la comunidad.

 
El stand también fue visitado por el mi-
nistro de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires, Leonardo Sarquís; el emba-
jador Argentino en Francia, Jorge Faurie; 
el presidente del SENASA, Jorge Dillon y 
el ministro de Agricultura de Córdoba, 
Sergio Busso, entre otros. 
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SIO-GRANOS, 
más transparencia y 
competitividad para 
los mercados
Esta plataforma electrónica fue creada con el objetivo de registrar y docu-
mentar las operaciones de compraventa y canje para productos granarios.

COLUMNA DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIóN

e l Sistema de Información de Opera-
ciones de Granos (SIO-GRANOS) 
es parte del programa “Transparen-
cia de Mercados”, que promueve la 

Secretaría de Mercados Agroindustriales 
a través de la Subsecretaría de Mercados 
Agropecuarios del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación. 

Se trata de una plataforma electrónica 
cuyo principal objetivo consiste en re-
gistrar y documentar las operaciones 
de compraventa y canje para productos 
granarios, y así tener una base de datos 

actualizada y clara sobre las actividades 
comerciales que se realizan. En la prácti-
ca, además, es una poderosa herramienta 
que da transparencia a las operaciones de 
mercado, accesible a través de la pantalla 
de cualquier dispositivo y en tiempo real. 
Se puede ingresar en la página web y ac-
ceder a toda la información sobre las ope-
raciones comerciales, teniendo en cuenta 
distintas variables como: precios, proce-
dencia de la mercadería, condiciones de 
precio, pago, calidad, puertos y regiones 
de entrega, entre muchos otros datos a 
considerar. 

A partir de 2016, la autoridad de aplica-
ción es el Ministerio de Agroindustria 
a través de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, que dirige Marisa Bir-
cher, y la administración del sistema la 
ejecuta la Subsecretaría de Mercados 
Agropecuarios, a cargo de Jesús Silveyra. 
La plataforma, que ya fue implementada 
en forma conjunta por todas las Bolsas 
de Cereales del País y los Mercados a tér-
mino vinculados a la comercialización de 
granos, tiene por objeto darle un marco 
reglamentario a las operaciones, y a la vez 
vincular al productor agropecuario con 
el ámbito del mercado de valores. Estos 
cambios marcaron claramente una nueva 
orientación, donde se promueve transpa-
rencia en las operaciones, que el público 
interesado pueda acceder a precios de re-
ferencia y conocer las características de la 
compraventa y canje de granos en nuestro 
país.

cómo opera sio-granos
Los datos de las operaciones de compra-
venta o canje son registrados en forma 
obligatoria por los compradores o los co-
rredores inscriptos en el RUCA (Registro 
Único de Operadores de la Cadena Agro-
alimentaria), donde es obligatorio incluir 
todas aquellas operaciones del mercado 
físico en las cuales se produce transferen-
cia de titularidad. El momento de registro 
se determina cuando se pacta la operación 
y no cuando se liquida. Esta característica 
es sumamente importante porque el pre-
cio debe reflejar la situación vigente en el 
mercado, y no la histórica. Actualmente, 



los productos de registro obligatorio son: 
cebada forrajera, girasol, maíz, soja, sorgo, 
trigo (pan y candeal) y aceite de soja. 

SIO-GRANOS refleja los contratos de ope-
raciones del mercado de granos en el día 
de su concertación con el detalle de precio, 
calidad y zona geográfica de procedencia 
y entrega. La identificación del vendedor 
y del comprador quedan resguardadas. 
Todos esos datos que se ingresan en el sis-
tema, luego pueden ser observados en la 
plataforma de la página web www.siogra-
nos.com.ar. La información a la que se ac-
cede es referida a los principales conglo-
merados portuarios y a zonas del interior 
del país, cubriendo toda la extensión agrí-
cola. Mediante su uso, en una sola panta-
lla se puede acceder a información sobre 
las últimas operaciones y también realizar 
búsquedas por fecha, zona y localidad. El 
sistema cuenta con un sistema de filtros 
que permite que cada usuario consulte y 
visualice una zona de interés, realice com-
paraciones con otras zonas y descargue la 
información en una hoja de cálculo para 
un posterior análisis de los datos. 

Además, los vendedores pueden ver en 
esta web o desde la web oficial del Minis-
terio de Agroindustria o de las Bolsas de 
Cereales el detalle de las operaciones en 
las que participaron, y de no ser correctos, 
pueden objetarlos para que sean corregi-
dos reflejando fehacientemente la transac-
ción.

En el transcurso de 2016, el sistema ya 
permitió visualizar cerca de 440 mil ope-
raciones que se concretaron a través de 
94 millones de toneladas de granos co-
mercializadas, con lo que SIO-GRANOS 
ha logrado posicionarse como una herra-
mienta estratégica para conocer la opera-
toria del mercado de cereales y oleagino-
sas. En el futuro está proyectado ampliar 
la lista de productos y las diferentes condi-
ciones de calidad que se imponen en la co-
mercialización. Por ejemplo, en agosto de 
este año se incorporó en trigo la categoría 
de proteína mínimo 10.5 base húmeda. 

También es importante su función para 
determinar precios de referencia para 
cada producto, con lo que desde el Minis-
terio de Agroindustria se están desarro-
llando instrumentos de análisis de libre 
acceso que permitirán realizar una con-
sulta ágil y actualizada sobre la situación 
del mercado en tiempo real. 

De esta manera, el Ministerio de Agroin-
dustria le otorga al productor informa-
ción clave y necesaria para la toma de de-
cisiones comerciales, ya que como aliada 
estratégica y de consulta permanente, esta 
plataforma permite ver un mapa de pre-
cios representativos del mercado, aporta 
mayor transparencia y reglas claras para 
generar mejores condiciones de negocios 
para todos los actores. 

SIO-GRANOS REFLEJA 
LOS CONTRATOS 

DE OPERACIONES 
DEL MERCADO DE 

GRANOS EN EL DíA DE 
SU CONCERTACIóN 
CON EL DETALLE DE 
PRECIO, CALIDAD y 
ZONA GEOGRáFICA 

DE PROCEDENCIA 
y ENTREGA. LA 

IDENTIFICACIóN DEL 
VENDEDOR y DEL 

COMPRADOR QUEDAN 
RESGUARDADAS.



Replantear la 
producción ovina 
en Río Negro
Una sequía histórica y la erupción de dos volcanes redujeron en un 
50% la cantidad de cabezas. Capacitación, un programa de preven-
ción de emergencias y un Estado del lado del productor se asoman 
como opciones de recuperación. 

e s claro el diagnóstico: la ganadería 
ovina en la Patagonia en los últi-
mos 50 años está en una espiral 
descendente, con un sector rural en 

la marginalidad y un mayor deterioro del 
ambiente. Lo esperanzador es que existen 
experiencias y antecedentes para pensar 
alternativas con cambios profundos para 
los próximos veinte años que garanticen 
un sistema amigable con el ambiente y 
con perspectivas para el productor rural. 

En la provincia de Río Negro el grueso de 

la producción ovina es extensiva, y el pas-
tizal natural es la base de la alimentación. 
Con un sistema de producción lanero no 
diversificado, lo que lo convierte en un 
monocultivo, la matriz a modificar es la 
de pasar de un planteo extractivo a uno 
productivo. 

Los datos concretos exponen que en el 
2002 la provincia contaba con 1.509.867 
cabezas de ganado ovino, y el pico de 
crecimiento llegó al 2008 con 1.990.004. 
Por efectos de la sequía y el estallido del 

Volcán Puyehue, el SENASA estimó en el 
2015 un total de 1.373.159 cabezas. Eso 
provocó cambios importantes en la sus-
tentabilidad de numerosos establecimien-
tos: así que los que tenían más de 1.000 
cabezas se redujeron en un 30% y los de 
menos de 200 cabezas aumentaron un 
60%. Eso habla de la marginalidad de la 
producción, la falta de recursos y las pocas 
posibilidades de cambio de muchos pro-
ductores sin la intervención del Estado.

OVINOS
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Por Agr. Edgardo Tejeda 
Agente de Proyecto/Cambio Rural EEA Valle Inferior INTA 
Coordinador Provincial Ley Ovina Río Negro (desde 2003 al  2012)

LAS SOCIEDADES 
RURALES SON UN 

EJEMPLO: ORGANIZAN 
ExPOSICIONES 
PARA LA VENTA 

DE GENéTICA y SE 
hACEN BANCOS DE 
FORRAJE. ADEMáS 

LOS PRODUCTORES 
SE NUTREN DE 

INFORMACIóN y 
ACCEDEN A CRéDITOS.  
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El modelo tradicional de producción se 
ubica principalmente en el área de seca-
no de la provincia (áreas ecológicas de 
sierras y mesetas, meseta central y monte 
occidental), bajo un sistema que contiene 
la mayoría de las existencias. La principal 
raza es el Merino Australiano orientado 
a la producción de lana fina para expor-
tación y carne como subproducto para 
mercado interno (corderos y animales de 
refugo). 

En la teoría la carne significaría la posi-
bilidad de aumentar en más de un 50% 
los ingresos prediales de los productores 
y esto es una deuda pendiente que exis-
te en el sector productivo, con la cadena 
de valor y con el medioambiente. La meta 
debería ser el aumento de la tasa de ex-
tracción de los campos, que actualmente 
es de un 20%. Lo posible sería un 40% a 
mediano plazo y lograrlo mejoraría los 
ingresos de los productores y la susten-
tabilidad ambiental, ya que nadie puede 
producir carne eficientemente sin atender 
al recurso forrajero.

Las tasas reproductivas en el secano son 
variables, promediando un 50-60%, y ra-
ramente superan el 80% debido a la alta 
mortandad de corderos postparto por 
mala nutrición o ataque de plagas. El es-
caso excedente de animales limita la venta 
de carne, reduce los márgenes de selec-
ción y en muchas zonas obliga a mantener 
capones a riesgo de perder el stock. Las li-
mitaciones para diversificar la producción 
o para cambiar de actividad por completo 
llevaron a muchos establecimientos a so-
brecargar durante años sus campos con la 
expectativa de compensar pérdidas eco-
nómicas. Esto terminó que en muchos ca-
sos los campos entraron en un proceso de 
desertificación, que a veces es irreversible. 

“Después de la terrible sequía durante la 
década pasada y la desgracia que sufrimos 
con los dos volcanes que produjeron más 
de un 50% de pérdidas de cabezas ovinas, 
este año empezó a reactivarse la produc-
ción gracias a la nevadas en el sur y a las 
lluvias en el centro y norte de la provincia. 
Además, por suerte la actualización del 
tipo de cambio logró mejorar un poco los 
ingresos por la lana y comenzó a ser un in-
centivo para el productor”, asegura Daniel 
Lavayén, vocal de CRA en representación 

de la  Federación de Sociedades Rurales 
de Río Negro y presidente del Consejo 
Regional Patagonia Norte de INTA.

 
“Son pocas las buenas noticias para el 
sector, de hecho existen varios incon-
venientes a la hora de producir, entre 
ellos los altos costos de la industria para 
procesar la lana, los problemas de pla-
gas en el campo (los depredadores como 
el chancho jabalí, el zorro colorado y 
el puma) y la gran descapitalización en 
hacienda del sector”, sostiene Lavayén. 
 
Por otro lado, surge como problemática 
ineludible el abandono de los campos y su 
incidencia en el incremento de las plagas 
en los predios vecinos por la falta de con-
trol. Como consecuencia, estamos frente 
a la necesidad de una legislación que per-
mita poner esos campos a producir bajo 
alguna figura y que cree herramientas es-
pecíficas para la recolonización de estos 
sectores.

la información y la capacitación 
como trampolín 

Ciertamente existe oferta de tecnología 
para mejorar los sistemas. La mayor de-
bilidad está dada en el sistema de trans-
ferencia, que siempre dispone de pocos 

técnicos en relación al número de pro-
ductores y de escasos recursos para la mo-
vilidad de los mismos. Es importante que 
los programas de intervención existentes 
puedan articular mejor y apoyar a las or-
ganizaciones (sociedades rurales y coope-
rativas) o a grupos de productores.

 
Por tanto es primordial capacitar a los jó-
venes que se han quedado en los campos 
y que además son los de menor formación 
y posibilidades de emigrar. Aquellos que 
se fueron no regresarán, pero para revertir 
este proceso no basta con mejorar los as-
pectos relacionados a la producción, sino 
que es fundamental generar condiciones 
de vida dignas que impliquen un plan de 
mejora de viviendas y servicios en el ám-
bito rural.

Una estrategia para una mayor llegada 
de información, tecnologías y beneficios 
globales a los productores pasa por el for-
talecimiento de las organizaciones como 
prestadoras de servicios. Muchas coope-
rativas y sociedades rurales en la región 
sur de Río Negro están siendo un gran 
ejemplo, allí los productores se nutren de 
información, organizan exposiciones para 
la venta de genética, hacen bancos de fo-
rraje, acceden a créditos y aportes no rein-
tegrables y además comercializan sus pro-
ductos a precios acordes al mercado, muy 
lejos del 50% que le pagan al productor en 
forma individual. Consolidar esta estrate-
gia debería ser un objetivo importante.

“Para el pequeño productor una de las so-
luciones a sus problemas productivos es 

“PARA EL PEQUEÑO 
PRODUCTOR UNA DE 
LAS SOLUCIONES ES 

EL ACOMPAÑAMIENTO 
DEL ESTADO y 
EL TRABAJO EN 

CONJUNTO ENTRE 
LO PRIVADO y LO 

PúBLICO”, AGREGA 
DANIEL LAVAyéN.

REcupERaR LOs MaLLINEs

 La recuperación de mallines debería 
ser una política de estado para lu-
char contra la desertificación. Estas 
áreas ubicadas en el oeste provincial 
ocupan alrededor del 3% de los es-
tablecimientos y deberían producir 
más de un 40% de la oferta total de 
forraje. Lamentablemente, más de 
80% tiene un alto grado de deterioro. 
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OVINOS

el acompañamiento del Estado, es decir el 
trabajo en conjunto entre lo privado y lo 
público para poder lograr mejores resul-
tados”, agrega Lavayén.

un estado con objetivos 
de largo plazo

Siempre el gran problema en la interven-
ción del Estado en la continuidad. Si las 
acciones a través de los programas se re-
gistran, se evalúan, se analizan, servirán 
como insumo para enfrentar los próximos 
desafíos. La continuidad no es un hecho 
común; más allá de los responsables de 
turno, la experiencia debe quedar y debe-
ría utilizarse para seguir evolucionando. 
Desecharla es negar la senda transitada y 
ciegamente establecer un punto de parti-
da casi al final del camino.

Es vital continuar con herramientas cre-

diticias con plazos de devolución amplios 
y adaptados a la capacidad de endeuda-
miento de cada estrato de productor. Para 
poder dar estabilidad a los sistemas en una 
gran proporción de los establecimientos 
se necesitan inversiones en infraestructu-
ra de alto costo (captación y distribución 
de agua, divisiones, mejoramiento de ma-
llines, etc.).

El otro gran desafío es armar de una vez 
por todas un Programa de Prevención 
de Emergencias y aceptar que vivimos 
en una región donde las “sequías” son 
recurrentes. En esta tarea será impor-
tante seguir con la aplicación y difusión 
de las Tecnologías de Manejo Extensivo 
(TME), como las suplementaciones es-
tratégicas, la creación de bancos de fo-
rrajes, la consolidación de un sistema de 
alerta temprana y de un seguro ganadero. 

La idea debería ser definir y alertar sobre 
la probabilidad de ocurrencia de eventos 
climáticos que afecten a la producción 
ganadera. En forma complementaria, de-
sarrollar un seguro ganadero que funcio-
nará como fondo anticíclico y permita, en 
situaciones de emergencia y para produc-
tores que atendieron las alertas tempra-
nas, suplementar categorías prioritarias 
sustentando su capacidad productiva y la 
de la cadena.

La mayor parte de la provincia de Río 
Negro está inserta en regiones áridas y 
semiáridas. Esta localización implica es-
casas y variables precipitaciones, lo que 
determina su crucial relevancia e impacto 

en los sistemas de producción, los cuales 
tienen en su mayoría dificultades para 
lidiar con el riesgo climático. Esta situa-
ción deriva en recurrentes solicitudes de 
emergencia por parte de los productores, 
y genera actividades de mitigación y so-
luciones posteriores al problema, cuando 
ya se han registrado pérdidas económicas, 
capacidad productiva y deterioro ambien-
tal, con el agravante de perpetuar el pro-
blema, ya que las ayudas llegan sin distin-
ción de productores en cuanto al manejo 
de sus predios. 

La cadena de carne funciona de manera 
irregular e imprevisible, ya que los stocks 
y las extracciones se incrementan en épo-
cas climáticamente favorables y se dete-
rioran gravemente durante las sequías. Es 
imposible pensar en mercados exigentes 
de alto poder adquisitivo con una oferta 
de estas características, es imposible pen-
sar una estrategia de cambio sin tener en 
cuenta el ambiente, los recursos humanos 
y la decisión del Estado para atender sec-
tores que hacen a nuestra Soberanía Na-
cional. 

EL MODELO DE 
PRODUCCIóN SE 

UBICA EN EL áREA 
DE SECANO. LA 

PRINCIPAL RAZA 
ES EL MERINO 
AUSTRALIANO 

ORIENTADO A LA LANA 
FINA y LA CARNE 

COMO SUBPRODUCTO 
PARA MERCADO 

INTERNO. 

caída EN caNtIdad 
dE OVINOs

En el 2002 Río Negro contaba con 
1.509.867 cabezas de ganado ovi-
no. En el 2008 se llegó a 1.990.004. 
Por los efectos desbastadores de la 
sequía y el estallido del Volcán Puye-
hue, el stock cayó: el SENASA esti-
mó en el 2015 un total de 1.373.159 
cabezas.



De los toros 
a las semillas, 
¿qué modelo queremos 
para la Argentina?

Informe comparativo de la Comisión de Granos de CRA sobre lo que sucede en el negocio 
ganadero y lo que se pretende dentro del negocio de semillas.

e n nuestro país miles de pequeñas 
cabañas desparramadas a lo largo y 
ancho de la patria crían, mejoran y 
adaptan reproductores. Están en los 

campos generando trabajo en sus pueblos, 
soportando adversidades climáticas y 
cuando pueden venden sus reproductores 
bovinos al precio que estén dispuestos a 
pagarles quienes necesitan comprar esos 
toros. Son un modelo de pyme para copiar 
y muchas exportan esa genética a países 
líderes en razas vacunas. 

Estas cabañas dan trabajo especializado 
a genetistas, mejoradores, veterinarios, 
inseminadores, personal de campo, trac-
toristas y pagan sus impuestos. Estas caba-
ñas venden a los mejores postores y hasta 
garantizan la calidad y aptitud de sus ani-
males. Toda esta calidad genética de adap-
tación local al precio que los productores 
quieran o puedan pagar. Además están 
a la vanguardia de la tecnología y con el 
respaldo de las asociaciones de razas estu-
dian y manejan la genómica para mejorar 
los caracteres de calidad de carne y leche.   

No reclaman derechos de propiedad in-
telectual por los terneros nacidos, ni por 
sus nietos. Se venden los toros y todo se 
salda en esa compra. Así funcionan miles 
de cabañas, libremente, sin protecciones 
especiales, sin poder fijar precios y garan-
tizando calidad y desempeño. Estos son 
nuestros criadores, así se hace nuestro 

mejoramiento genético en el rodeo argen-
tino, donde se produce la mejor carne del 
mundo.  

La cosa es totalmente opuesta en lo que a 
semillas respecta. Unos pocos criaderos 
concentrados en grandes empresas, ma-
yormente multinacionales, hacen lo mis-
mo que las cabañas ganaderas pero con las 
semillas. 

Estos son formadores de precios. La semi-
lla de soja que el año pasado costaba unos 
20 dólares por bolsa de 40 kg hoy cues-
ta 30 dólares, y vaya uno a saber cuánto 
costará el próximo año. Cuentan con pro-
tecciones que les otorga la ley de Semillas, 
aunque no les alcanza, quieren más, quie-
ren cercenarnos el derecho de uso propio 
y cobrarnos cada vez que usemos como 
semilla el producto de nuestras cosechas. 
Es decir, como si el cabañero nos quisiera 
cobrar cuando nacen los terneros. 

En el camino apelan a distintas artimañas, 
invierten quizás más dinero en publicidad 
que en mejoramiento, y no se preocupan 
demasiado por innovar porque no tienen 
competencia. 

Próximamente se debatirá en las cámaras 
un proyecto de ley de semillas que permi-
tirá el cobro de regalías cada vez que un 
agricultor vuelva a sembrar las semillas 
que una vez compró y pagó al precio que 
le fijaron estas empresas. Si este proyecto 

prospera ¿qué será de nosotros los agricul-
tores?, ¿quién pondrá freno a la estampida 
de precios que deberemos pagar todos los 
años a estas pocas empresas semilleras? 

Y sin embargo, siguen reclamando de-
rechos. Siguen tratando de capturar una 
mayor porción de la renta de los agricul-
tores que, ante la imposibilidad de recu-
rrir al uso de su propia semilla, debere-
mos someternos a pagar los precios que 
nos impongan.

Algunas empresas que dicen ser dueñas 
de un gen anuncian también ser los pro-
pietarios del genoma completo y cobran a 
quienes usan sus semillas un canon acorde 
a la cantidad de grano producido, como si 
esa semilla fuera la única responsable del 
rendimiento final.    

 
Así estamos con pequeñas empresas que 
ni tienen, ni piden protecciones especia-
les por su trabajo, no reclaman regalías ni 
propiedad intelectual y no son formado-
ras de precios. Son nuestros cabañeros. 
Frente a ellos unas pocas grandes empre-
sas semilleras que producen con distintas 
protecciones y que vienen por más.

El verdadero debate es qué modelo quere-
mos para la Argentina. 

LEy DE SEMILLAS
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Vuelve el cultivo 
insignia a paso 
consolidado
En esta campaña hay una importante recuperación del área sembrada y 
una mayor inversión en los planteos tecnológicos. Pese a todo, en muchas 
zonas las lluvias bajaron las expectativas de crecimiento.

actualmente se están empleando para su 
producción”. Y el mensaje es alentador, 
pero cauteloso: “Durante la actual cam-
paña 2016/17 la superficie implantada se 
estima en 4,3 millones de hectáreas, cifra 
que refleja una expansión interanual su-
perior al 19 % (la campaña 2015/16 de 3,6 
millones de hectáreas)”.

Entre las novedades positivas de este año 
hay que sumar que productores de otras 
zonas optaron por la vuelta al trigo más 
allá del sur bonaerense, sobre todo en ex-
tensas regiones de Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos. 

“Hemos relevado un gran interés en la 
inversión de tecnología, no sólo por una 
mejor fertilización del cultivo en diferen-
tes etapas de su desarrollo, sino también 
en los cuidados sanitarios que se están 
realizando con el fin de alcanzar elevado 
rendimiento y una mejor calidad de pro-
ducción. Todo indicaría que el trigo vuel-
ve a ser la estrella de los cultivos de segun-
da o de invierno, aguardando volver a ser 
un jugador de importancia en el mundo y 
a recuperar el mercado brasileño que nos 

t ras años de estar rezagado, de que-
dar casi relegado detrás de otros 
cultivos, el trigo volvió a tomar 
el espacio que siempre tuvo en la 

Argentina prekirchnerista. Con altibajos, 
esta producción invernal es la cara que 
consolida a regiones como la sudoeste bo-
naerense, una de las más dañadas por las 
políticas encerradas en trabas para comer-
cializar, falta de previsibilidad del Estado 
para la inversión y también una ausencia 
de obras que posibiliten al productor tra-
bajar en épocas de inclemencias. 

Desde diciembre a la fecha algunas noti-
cias fueron de las más esperadas: se eli-
minaron los derechos de exportación y 
los arbitrarios cupos que implementaba 

mediante el manejo de los Registros de 
Operaciones de Exportación (ROE) el go-
bierno anterior. Cómo es lógico, cuando 
al productor se le brinda un escenario con 
reglas claras, no se le pisa la cabeza finan-
cieramente y se le abren mercados para 
vender su producción, responde con más 
inversión. Esta campaña de trigo quedará 
en la historia del agro argentino como la 
vuelta al cultivo sin restricciones de pro-
ducción ni de comercialización.

Para Esteban Copati, jefe de estimaciones 
agrícolas de la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, se registra durante el actual ci-
clo una “importante recuperación del área 
sembrada, como así también una mayor 
inversión en los planteos tecnológicos que 

TRIGO

Por Diego Abdo

LA BOLSA DE 
CEREALES DE BUENOS 

AIRES ESTIMA 
LA PROyECCIóN 

NACIONAL DE 
PRODUCCIóN EN 

12,5 MILLONES DE 
TONELADAS, ES DECIR 
UN 21 % MáS QUE EN 
LA PASADA CAMPAÑA.
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asegura ventas por 5 millones de tonela-
das, si la calidad es la adecuada”, explicó 
el analista de Ruarte´s Reports, José Luis 
del Palacio.

ante todo la cautela

Como productor de Coronel Pringles, 
dirigente de la Rural local y de CAR-
BAP, Manuel Domínguez es un referente 
de la región y también un termómetro 
de la situación productiva del trigo en el 
sudoeste de provincia de Buenos Aires: 
“Terminamos de sembrar a fines de agos-
to, cuando en realidad ya en julio debería 
estar finalizada la siembra. Esto no es lo 
ideal. De uno a diez puntos, la siembra de 

esta campaña se ubica en los seis después 
de tres meses de largas lluvias que dejaron 
los surcos abiertos. Las condiciones no 
fueron las adecuadas, lo que determinó 
que se sembraran menos hectáreas de las 
que se esperaban a principio de año”.

En su zona de todas maneras la siembra 
estará por encima de las últimas campa-
ñas, donde se sembró apenas el 60 % de lo 
que podría sembrarse según Domínguez. 
“Este año se sembró entre un 25 % o 30 
% más en la zona de Pringles. Se sembró 
mucho más que el año pasado, pero no 
volvimos a los mejores momentos. Ade-
más el productor está trabajando en la 
calidad, volviendo a utilizar más fertili-

zantes como fósforo o urea para obtener 
un trigo de mejor calidad. El desastre que 
dejaron las pasadas políticas hizo que el 
productor también invierta menos al no 
encontrar rentabilidad”, dijo. 

DURANTE LA ACTUAL 
CAMPAÑA 2016/17 

LA SUPERFICIE 
IMPLANTADA SE 
ESTIMA EN 4,3 
MILLONES DE 

hECTáREAS, CIFRA 
QUE REFLEJA 

UNA ExPANSIóN 
INTERANUAL 

SUPERIOR AL 19 %.

IMpactO 
dE Las LLuVIas

Tras semanas con registros de im-
portantes lluvias en gran parte del 
país surgen los problemas de ane-
gamientos en sectores del oeste de 
Buenos Aires, norte de La Pampa 
y sur de Córdoba. A la fecha de 
cierre de la revista no se conoce el 
impacto de estos excesos hídricos, 
sobre todo en las regiones más 
comprometidas como América, 
Carlos Tejedor y General Villegas.

tRIgO cHIcagO | Indicador COT
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TRIGO

tRIgO, EN Las puERtas 
dE uN NuEVO cIcLO aLcIsta 

Por José Luis del Palacio  | joseluisdelpalacio@ruarterepots.com  
Ruarte’s Reports Argentina

Desde el punto de vista de la oferta y deman-
da de trigo debemos considerar que hoy los 
principales productores tienen alto stock y 
producciones récord. Las súper cosechas 
de países como Rusia provocan una sobreo-
ferta de mercadería en los mercados interna-
cionales, por lo cual la presión de la oferta es 
muy importante con una demanda relativa-
mente estable, evidenciando este desequili-
brio en las cotizaciones de los últimos años, 
las cuales no encuentran piso firme desde el 
punto de vista fundamental.

Si cambiamos la perspectiva y observamos 
los precios en forma gráfica podemos contar 
desde los máximos históricos 5 movimientos 
a la baja desde febrero de 2008 en los US$ 
490 hasta los US$ 160 en junio de 2010. 

Es el primero de los 3 requeridos para fina-
lizar una corrección. Luego vimos un rebote 
en 3 impulsos contra tendenciales que llegó 
a US$ 340 en julio de 2012, devolviendo el 
61.8 % característico de los ciclos correcti-
vos para iniciar el último movimiento reque-
rido para finalizar la corrección y llegar hasta 
el momento a los US$ 135. Desde el punto 
de vista del análisis técnico la corrección de 
mediano plazo estaría finalizada. 

Este tipo de proporciones son muy normales 
en los mercados, por lo que pueden indicar 
que el mínimo ya fue visto y se ha iniciado 
una recuperación de precios para los próxi-
mos años. Otro indicio que observamos es 

el indicador llamado “COT”, que nos mues-
tra la cantidad de operaciones especulativas 
(fondos de inversiones financieros) contra 
operaciones de comerciales (productores, 
acopios, industrias). Cuando los comercia-
les se separan mucho de los especuladores 
es que la tendencia de precios está agotada, 
lo vimos en el 2008, 2012 y 2015 cuando 
los fondos compraban y los comerciales 
vendían. 

Actualmente tenemos a los grandes fondos 
con millones de operaciones especulativas, 
a la baja del trigo y los comerciales con mi-
llones de compras, presumiblemente indus-
trias, aprovechando los bajos precios. Esta 
ecuación no es permanente en el tiempo ya 
que los fondos en algún momento tienen que 
cerrar la posición y salir a comprar y ahí es 
donde se revierte la ecuación con las dis-
paradas de precio. A la vez hacen que los 
comerciales frenen sus compras y equiparen 
la balanza.

Si bien para confirmar una reversión de pre-
cios a largo plazo se requieren cinco movi-
mientos impulsivos que todavía no tenemos, 
pueden estar en desarrollo o formando una 
lateralización para consolidar los mínimos 
alcanzados. Podemos afirmar que para los 
próximos años las materias primas van a ser 
las estrellas de los mercados, comenzando 
un nuevo ciclo alcista por varios años. 

Ya por estos días se están recolectando los 
primeros cuadros sobre las zonas NOA y 
NEA. “Los rendimientos registrados osci-
lan entre 10 a 20 qq/Ha, por debajo de las 
expectativas iniciales, y ello se debe a un 
prolongado período de déficit hídrico que 
afectó al cultivo en ambas regiones. Sin 
embargo, se prevé que el rinde medio na-
cional mejore a medida que la recolección 
de lotes avance hacia el centro y sur de la 
región agrícola”, expresó Esteban Copati.

Desde la misma Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires estiman la proyección nacional 
de producción en 12,5 millones de tone-
ladas, que de concretarse permitirán re-
gistrar un incremento interanual de 21 % 
(producción 2015/16: 10,3 MTn). Argen-
tina vuelve a su cultivo emblema guiada 
por un marco económico y político que le 
abre las puertas. 

VuELVE La 
tEcNOLOgía

El nuevo despertar del trigo expone 
un cambio de tendencia significati-
vo que deja atrás lo sucedido du-
rante las últimas campañas, donde 
se registró una paulatina reducción 
de superficie implantada en am-
plios sectores del centro y norte 
de la región agrícola y una ininte-
rrumpida pérdida de participación 
del nivel de tecnología alto en la 
producción del cereal.
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La industria podría 
pagar mucho más
Para CRA el crecimiento en la capacidad de pago de la industria no se 
refleja en los precios ofrecidos para la campaña 2016/17.

La propuesta de CRA es que trabajen en 
conjunto el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación y la Secretaría de Comercio a 
fin de mejorar la competencia en el mer-
cado de girasol, habilitando herramientas 
comerciales que den acceso a los produc-
tores. La liquidez de los mercados de fu-
turos es también una materia pendiente.

Como lo expresó la entidad mediante un 
comunicado de prensa, mejorar las con-
diciones de mercado para esta economía 
regional permitirá atraer mayores inver-
siones y crear más empleos en las provin-
cias.  

n uevamente Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA) marcó en 
la agenda un problema que sacude 
el tablero y que sitúa a los produc-

tores agropecuarios en desventaja. Si bien 
varían, las estimaciones sobre la produc-
ción de girasol de la campaña 2016/17 
prevén un alza importante y podrían su-
perarse los 3 millones de toneladas, lo que 
permitiría a la industria aceitera recupe-
rar la utilización de la capacidad instalada, 
reduciendo los costos de molienda y, por 
lo tanto, mejorar la capacidad de pago al 
productor.

Claramente este optimismo que se vuelca 
en una mayor siembra, inversión y pro-
ducción de girasol se fundamenta en me-
didas políticas concretas como la elimina-
ción de los impuestos a la exportación al 
complejo girasolero (a pesar de mantener 
el 1,1% del fondo aceitero), los recientes 
anuncios de reintegros a la industria de 
girasol a partir de la postergación en la re-
ducción de los impuestos a la exportación 
de soja y las perspectivas de mejorar la in-

serción en los mercados de exportación.

Sin embargo, el crecimiento en la capaci-
dad de pago de la industria no se refleja en 
los precios ofrecidos por los compradores 
de girasol para la campaña 2016/17, parti-
cularmente en los precios forwards 2017, 
con valores que oscilan entre los 245 y 260 
dólares por tonelada. Estos precios son 
muy inferiores a lo que podría pagar la 
industria aceitera, que superarían los 310 
dólares por tonelada.

Esta distorsión en los precios del girasol 
2017 revela un comportamiento poco 
competitivo del mercado de este grano, 
que de continuar así socavaría el proceso 
de inversión iniciado a partir de la eli-
minación de las retenciones. Hoy el con-
sumo total de aceite en el país, para uso 
industrial y doméstico, suma aproxima-
damente 1 millón de toneladas, y es el de 
girasol el más utilizado por los argentinos, 
pues concentra entre el 60% y el 70% del 
consumo doméstico, seguido por el de 
soja (26%).

EN LOS PRECIOS 
FORwARDS 2017 LOS 

VALORES OSCILAN 
ENTRE LOS 245 
y 260 DóLARES 

POR TONELADA. LA 
INDUSTRIA ACEITERA 

PODRíA PAGAR 310 
DóLARES.

Cuarto productor mundial de 
sEMILLa dE gIRasOL

Según estimaciones de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, nuestro país lle-
gó a estar ubicado en el tercer lugar 
en la producción mundial de semilla 
de girasol para caer en el 2013/2014 
al quinto lugar. En la presente campa-
ña comercial lograría ubicarse en el 
cuarto lugar. En el mundo en la cam-
paña 2015/2016 se ubicaría primero 
Ucrania con una cosecha de 11,28 
millones de toneladas, segunda Rusia 
con 9.173.000 tn y tercera la Unión 
Europea con 7.611.000 tn. Argentina, 
produciendo cerca de 2,7 millones de 
toneladas, sobrepasa por muy poco a 
China.

GIRASOL



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 26

ECONOMíAS REGIONALES

¿Argentina debe ser 
supermercado o 
boutique?
Alejandro Gennari abrió el debate en JONAGRO al plantear que hay que 
segmentar y dejar de masificar la producción, además de trabajar en un 
sistema agroalimentario como el que desarrolla la vitivinicultura.

s u paso por la Jornada Nacional 
del Agro (JONAGRO), organi-
zada por CRA en agosto pasado, 
fue uno de los momentos más 

recordados, por el dinamismo de su po-
nencia y por la claridad con que expuso 
la situación de las llamadas economías 
regionales. Alejandro Gennari es un vie-
jo conocido del sector agroindustrial y un 
batallador de ideas que viene exponiendo 
desde hace años. La actualidad lo ubica 
como coordinador ejecutivo de la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR) del Minis-
terio de Agroindustria, y docente de la 
Universidad de Cuyo (UNCuyo).

Para Gennari existen cuatro “drivers” o 
tendencias que se ven en el mundo: mejo-
ramiento de la situación económica en ge-
neral –especialmente en Asia–; creciente 
urbanización –que determina gran parte 
de los cambios en los modos de consu-
mo–; crecimiento demográfico –prin-
cipalmente en zonas de puertos– y pro-
ducción de biocarburantes –que, según 
el caso, absorbe parte de la producción 
alimentaria–. 

“En ese contexto, el caso particular de 
las economías regionales no es simple”, 
afirma Gennari y agrega que en las eco-
nomías de cultivos de tipo permanente 

aumenta la rigidez a las adaptaciones, y 
por lo tanto es muy difícil pensar en po-
líticas que no sean siempre de largo plazo, 
porque los costos que pagan los produc-
tores se acentúan enormemente. “El costo 
de salida de un fruticultor del negocio es 
mucho más alto que el costo de salida de 
un ganadero”, asevera. 

Los problemas de la Pampa Húmeda se 
multiplican por 3 o 4 en las economías 
regionales. “Estamos ante cultivos perma-
nentes de ciclos largos, con más consumo 
de capital y una inflación que golpea mu-
cho más fuerte con un costo financiero 
que es prohibitivo en la Argentina”. De allí 
se desprende que las economías regiona-
les “parten con una desventaja de fondo”. 
Por otra parte, siguiendo a Gennari, en las 
economías regionales basadas en algún 
tipo de commodity, el costo del transporte 
pasa a ser totalmente prohibitivo: “traer 
un maíz de Salta al puerto implica que un 
50 % del precio se vaya en el transporte”, 
explicó. 

commodities vs. productos 
con valor agregado

Los productos con valor agregado crecen 
muchísimo más que los commodities y el 
mercado hoy está repartido de la siguien-
te manera: 68 % de mediano/alto valor, y 
32 % de commodity básico. “Si seguimos 
vendiendo commodities entramos en un 



mercado que no es chico, pero que crece 
menos y por lo tanto es un mucho más 
competitivo”, subraya Gennari. En esta 
línea, para el especialista “ser supermer-
cado significa ser masivo, y nosotros no 
tenemos la capacidad de ser masivos. Por 
eso habría que empezar a segmentar y ser 
boutique y no un supermercado”. 

De acuerdo con el coordinador de la 
UCAR “tenemos que generar esquemas 
de agregado de valor que no impliquen 
una masificación. Somos grandes sumi-
nistradores de cosas que van a transfor-
mar otros. ¿Quién llega hoy en góndola 
a China?”, reflexiona. En este punto se 
deben “encontrar los agujeros: el negocio 
armado entre el producto, la transforma-
ción y el servicio”.

Estados Unidos cuenta con un marketing 
order que implica leyes y acuerdos entre 
Estados. Eso genera capacidad y concen-
tración de oferta que permite hacer mar-
keting, si no serían sectores totalmente 
disgregados que compiten entre sí contra 
una demanda concentrada. Para Gennari, 
“es muy difícil que los sectores agrícolas 
que son fraccionados puedan competir en 
esquemas que se van concentrando a lo 
largo de la cadena, y por lo tanto debería 
existir un marketing order como tienen 
los americanos, o un apoyo público fuer-
te como tuvo la política agrícola europea 
para generar las grandes cooperativas”. 

Si eso no sucede, “asumimos que va a 
haber un proceso de migración, concen-
tración y destrucción de capital que hoy 
está en manos de pequeños y se va a trans-
formar en capital de grandes”, asevera el 
especialista. En este sentido, “la agricultu-
ra va a tender a una gran concentración, 
especialmente en las zonas donde hay 
mayor riesgo financiero como son las eco-
nomías regionales, ya que tienen menos 
posibilidad de escape”. 

la vitivinicultura, un ejemplo 

Según la visión de Gennari, la producción 
de commodities es el modelo argentino 
que aplica la tecnología a través de los 
grandes saltos de la mecanización y la bio-
tecnología. Aunque también hay modelos 
productivos de alto valor, como es el mo-
delo vitivinícola intensivo, que Gennari 

conoce a la perfección, pero que requiere 
tercerización productiva de alto nivel tec-
nológico. Lo que diferencia el caso de la 
vitivinicultura es la integración de un sis-
tema agroalimentario que además vende 
productos finales. 

“Críos o Álamos son reconocidas como 
marcas en EE.UU. La capacidad de ha-
berle puesto un nombre permite llevar 
productos de una zona considerada ‘me-
nos virtuosa’, como el Este de Mendoza, 
al mercado americano. La marca es un 
gran paraguas que entra en una cadena 
de distribución y permite segmentar el 
mercado, los volúmenes, las calidades y 
los precios”. 

Siguiendo a Gennari, “para desarrollar un 
producto de alto valor hace falta un terri-
torio de alto valor”, es decir, desarrollar la 
comunidad y el territorio. “No existe un 
modelo reproducible de un lugar a otro, 
lo que sí existen son estrategias de generar 
valor en distintos lugares, y esta estrategia 
llega hasta el final del sistema”. 

En resumen, en el modelo con liderazgo 
en costos, como el sistema de soja ex-
tensiva, harina, aceite, semilla y biocom-
bustibles, se debe pensar en bajar costos 
“porque estamos compitiendo”, pero en 
este modelo “nos falta un largo camino 
que recorrer para llegar a la góndola”. Este 
otro modelo, de diferenciación y segmen-
tación, “debemos trabajar para ser dis-
tintos y que nos paguen por algo que no 
tienen los otros”.

La cadena vitivinícola es un ejemplo ya 
que incluye territorio: paisaje, los paisa-
jes agrícolas asociados como el olivo, los 
paisajes culturales asociados como la pa-
leontología, el arte, la aventura y la natu-
raleza, sumado al turismo y el empleo que 
genera. 

Por tanto, dice Gennari que es necesario 
cambiar el modo en que vemos la aproxi-
mación al mercado, “ya que no es sólo una 
cuestión de satisfacer al cliente, si quere-
mos llegar a la góndola los requisitos son 
muchísimos más grandes, tenemos que 
hacer que nos vean distintos. Por los erro-
res de los últimos 15 años perdimos una 
enorme oportunidad de llegar a mercados 
finales”.  

uN MOdELO a La ItaLIaNa
Para Gennari el modelo italiano de 
valor es un ejemplo e implica “una 
brutal desestructuración producti-
va, en donde cada fase del proceso 
está hecho por el que mejor lo pue-
de hacer, con la mejor tecnología, al 
costo más bajo y todo integrado en 
una mega red.  El asociativismo es 
vertical y horizontal, y en muchos ca-
sos es cooperativo: entidades de re-
presentación de productores se unen 
con los consorcios con el objetivo de 
obtener ayuda de la Unión Europea y 
hacer una defensa sectorial. 

BIO dE aLEjaNdRO gENNaRI
Es titular de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR) del Mi-
nisterio de Agroindustria de la 
Nación. Especialista en economía y 
política agrícola. Docente en la Uni-
versidad de Cuyo (Mendoza, Argen-
tina). Tiene un doctorado en Eco-
nomía Agroalimentaria y Política de 
la Universidad de Padua (Italia). Fue 
consultor de la FAO, el PNUD, la OEI 
y el BID.
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“CRA juega un rol 
fundamental en la 
capacitación del sector”
Matías Guastalla del Ateneo de la Sociedad Rural de Corrientes detalla 
las actividades que realizan y el peso de la entidad en lo que respecta a 
la formación de los jóvenes como dirigentes.

c apacitar, organizar eventos y co-
laborar con acciones puntuales 
en la sociedad son algunos de los 
propósitos de los jóvenes que con-

forman el Ateneo de la Sociedad Rural de 
Corrientes, nacido en el 2002 a instancias 
de la Comisión Directiva de la Sociedad 
Rural local. Actualmente lo conforman 
alrededor de 40 jóvenes de entre 15 y 30 
años, entre estudiantes de ingeniería agro-
pecuaria, medicina veterinaria, abogados, 
contadores y licenciados en administra-
ción de empresas. 

Matías Guastalla, estudiante de segundo 
año de Medicina Veterinaria, forma parte 
de la Comisión de Ganadería del Ateneo 
e ingresó al grupo cuando empezó a estu-

diar en Corrientes, luego de haber partici-
pado durante cuatro años en el Ateneo de 
la Sociedad Rural de Chaco. 

Para Guastalla el objetivo del Ateneo de 
Corrientes “es formar futuros dirigentes 
y personas de bien. En este sentido, uno 
de nuestros proyectos a futuro es difundir 
a la sociedad la importancia de formarse 
y capacitar, que esto transcienda el sector 
agropecuario”.

En lo que respecta a las capacitaciones, el 
esfuerzo está volcado en brindar cursos 
internos para estudiantes y también para 
productores. Los internos giran en torno a 
comunicación, liderazgo, trabajo en equi-
po, misión y visión. “Son charlas didácti-

cas para formarnos mejor como grupo y 
como personas”, explicó el ateneísta. 

Las capacitaciones para los productores, 
especialmente para los pequeños, se basan 
en los remates, manejo de pasturas y con-
servación de forrajes. Actualmente están 
organizando una charla para productores 
sobre el sistema de Autogestión del Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASA), que permite tra-
mitar documentos de tránsito electrónico 
de todas las especies a través del Sistema 
Integrado de Gestión de Sanidad Animal 
(SIGSA).

También interactúan con otras institucio-
nes como el INTA, el Ministerio de Pro-
ducción, la Facultad de Ciencias Agrarias 
y de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Nacional de Nordeste (UNNE). 

El ateneo apadrina a la Escuela 268 de 
Colonia Brugne, en Corrientes, a la que 
le entregaron artículos escolares, pinturas, 
alambres y postes que les habían solici-
tado. “Tratamos de devolver a la comu-
nidad lo que nos da”, subrayó Guastalla. 
También señaló el gran esfuerzo que han 
hecho con el tema de las inundaciones: 
“Organizamos eventos, juntamos fondos, 
compramos alimentos y materiales de 
construcción, y buscamos donaciones de 
ropa para llevar a las zonas afectadas”. 

A la hora de destacar las principales pro-
blemáticas de la región, que son eje de 
debate en el ateneo, Guastalla habló sobre 

JóVENES DEL CAMPO



el control de la garrapata, la Ley de Hume-
dales y las inclemencias climáticas.

la relación con “los mayores”

El ateneísta indicó que tienen “muy bue-
na relación con la Comisión Directiva”, 
ya que se sienten protegidos y apañados. 
“Siempre responden ante las consultas 
que les hacemos, realizamos actividades 
en conjunto y contamos con un espacio 
dentro de sus reuniones sin ningún tipo 
de problemas”, aseguró Guastalla, quien a 
su vez atribuye este buen vínculo al hecho 
de que los mayores les propusieron mu-
chas responsabilidades, y ellos como ate-
neístas cumplieron. 

“La participación de los jóvenes es muy 
importante, ya que nos estamos forman-
do como dirigentes. No sólo como diri-
gentes del sector agropecuario, sino como 
dirigentes de la sociedad en el ámbito que 
sea”, reflexiona el joven. “El ateneo nos sir-
ve para desenvolvernos en el día a día, le 
abre las puertas a nuevas personas y nos 

ayuda a conocer diferentes ámbitos”.

Para Guastalla, CRA “es muy importante 
a la hora de nuclear las diferentes socieda-
des rurales, ya que esto permite tener un 

mayor peso para enfrentar los diferentes 
problemas”. Según su punto de vista, “la 
finalidad es defendernos ante las proble-
máticas que podamos tener, por eso CRA 
juega un rol fundamental en la capacita-
ción del sector, y en nuclear a los jóvenes, 
que son los que van a dirigir el agro el día 
de mañana”. 

LAS CAPACITACIONES 

PARA LOS PRODUCTORES 

SE BASAN EN LOS 

REMATES, MANEJO 

DE PASTURAS y 

CONSERVACIóN DE 

FORRAJES.

EL ATENEíSTA DESTACó LA 

“MUy BUENA RELACIóN 

CON LA COMISIóN 

DIRECTIVA”, yA QUE SE 

SIENTEN PROTEGIDOS y 

APAÑADOS.

tREs EjEs
Las actividades del ateneo se 
centran en tres ejes: capacita-
ción, organización de eventos y 
ayuda social. “Colaboramos con 
la organización de las actividades 
propias de la Sociedad Rural du-
rante las exposiciones y remates, 
ayudamos con la organización, 
la recepción de animales y las 
tareas administrativas”, explicó 
Guastalla. 
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l a crónica fría explica que el jueves 
13 de octubre, en Brasil, mientras 
descansaba con su familia, fallecía 
Juan Cruz Rey Kelly, quien desde 

hace años estaba a cargo del departamen-
to económico de Confederaciones Rura-
les Argentinas. Su partida, tan dolorosa 
como inesperada, lo encontró con apenas 
39 años de edad y en plena carrera como 
profesional de la economía. 

Dentro de la entidad en particular y en 
el sector agropecuario en general supo 
ganarse el respeto y la distinción por sus 
cualidades técnicas y profesionales que 
lo posicionaron como un economista de 
gran proyección. Recibido en la Univer-
sidad de Buenos Aires, fue un estudioso 
y un referente consultado habitualmen-
te por temas importantes dentro de la 
agroindustria nacional como el funciona-
miento de los mercados, la relación entre 

los precios de los alimentos hacia los pro-
ductores y lo que pagan los consumidores, 
problemas de logística y cuestiones legales 
que hacen a la propiedad intelectual en se-
millas, entre muchos más.

En agosto pasado estuvo a cargo además 
de diagramar los contenidos de JONA-
GRO, la jornada organizada por CRA en 
Buenos Aires y que contó con la presencia 
del mismo presidente de la Nación, Mau-
ricio Macri. 

Pero ante todo Juan fue reconocido como 
“un gran tipo”. Una persona de códigos. 
Sin dudas su pérdida es irreparable no 
sólo a nivel profesional, sino principal-
mente por su calidad como ser humano. 
Todo el movimiento rural confederado lo 
llora y extraña, y extiende un fuerte abra-
zo a su familia, en particular a su esposa 
Victoria y a su hija Milagros. 

Dolor por la partida 
de Juan Cruz Rey Kelly
La noticia causó gran impacto dentro de CRA 
y en todo el ámbito agroindustrial.

ECONOMISTA DE CRA

¡gRacIas 
juaN!

Como un latigazo, sin chasquido, 
pero que nos dolió en todo el cuer-
po, nos enteramos del fallecimiento 
de Juan Cruz Rey Kelly, un hombre 
demasiado joven, demasiado puro, 
demasiado recto para morir en la 
antesala del mediodía de su vida. 
Por eso quizás nos resulta tan in-
creíble su desaparición.

Juan no sólo trabajaba en CRA, 
Juan era un integrante más del mo-
vimiento rural confederado. Había 
abrazado sus principios y sus ac-
ciones, defendía a los productores 
con una constancia y un respaldo 
técnico que le hizo ganar el respeto 
de todos. Incansable, estudioso, se-
rio, responsable, lo vimos transitar 
todo este tiempo junto a nosotros.

Medido en sus expresiones, tenía 
una convicción política insoborna-
ble y no dejó de defenderla en cien-
tos de reuniones técnicas a las que 
asistió en representación de CRA.

De perfil serio, sólo se permitía un 
quiebre cuando hablaba de su fami-
lia, de su esposa y sobre todo de 
Milagros, su pequeña hija, a quien 
acompañó cada minuto en los duros 
momentos de sus primeros días.

El vacío que deja será humana-
mente irremontable, sólo podremos 
mitigar este dolor recordándolo 
siempre como lo que fue, un ser hu-
mano sobresaliente, un colaborador 
irremplazable, un hombre bueno, de 
aquellos que cuando parten dejan 
lágrimas silenciosas en todos los 
que tuvimos la fortuna de conocer-
lo.

Por Juan Goya, | vicepresidente 2º de 
CRA
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Innovación al servicio de los 
emprendedores familiares

En el sur de Buenos Aires, técnicos del INTA ponen a prueba un sistema de riego por goteo que 
funciona con energía solar. Permite alcanzar una eficiencia en el uso del agua del 90 %.

p resente en la mayoría de las co-
midas, la cebolla ocupa un lugar 
destacado en la producción hor-
tícola de la Argentina. De hecho, 

en el valle bonaerense del río Colorado su 
cultivo se desarrolla sobre una superficie 
de 13.000 hectáreas, lo que ubica a Bue-
nos Aires entre las principales provincias 
productoras. En este sentido, el riego por 
goteo con energía solar representa un 
complemento fundamental en los em-
prendimientos familiares. 

Juan Pablo D’Amico, especialista del INTA 
Hilario Ascasubi –Buenos Aires–, señaló 
que “en el valle bonaerense del río Colo-
rado el aprovechamiento de los recursos 

naturales disponibles, como el agua y la 
radiación solar, es estratégico”.

En esta zona productiva, donde el rie-
go es imprescindible para llevar ade-
lante los cultivos, tanto el agua como 
la energía eléctrica son recursos li-
mitantes, por lo que la respuesta está 
en el uso eficiente de ambos recursos. 
 

Con una superficie cultivada cercana a las 
13.000 hectáreas, la cebolla es una de las 
principales actividades productivas de la 
región. “Es una hortaliza que, en los me-
ses de diciembre y enero, demanda mucha 
agua”, aseguró D’Amico, y agregó: “En el 

98 % de la superficie regada se utiliza el 
sistema gravitacional realizado por surco, 
melga o tablón, con niveles de pérdida en 
la eficiencia de hasta el 50 %”.

“Muchas veces la única manera de au-
mentar la superficie cultivada y los rendi-
mientos es aplicando tecnología mediante 
sistemas presurizados como riego por go-
teo o microaspersión”, indicó D’Amico, y 
reflexionó: “Para implementarlo es nece-
sario contar con acceso a la energía que, 
además de ser un recurso escaso, repre-
senta un costo elevado”.

“La energía solar fotovoltaica es un re-
curso limpio, renovable y disponible que 

ENERGíA ALTERNATIVA



puede ser aprovechado en sistemas desti-
nados al bombeo de agua para riego”, ex-
presó Marcos Hall, director del Instituto 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar (IPAF) Re-
gión Pampeana, quien aseguró que “am-
bos recursos tienen un rol estratégico para 
el desarrollo”.

De acuerdo con el atlas solar desarrollado 
por la NASA, el valle bonaerense del río 
Colorado cuenta con una adecuada dis-
ponibilidad de radicación solar. En este 
sentido, Hall afirmó que “el desarrollo de 
equipos que funcionen con energía reno-
vable representa un gran paso para mejo-
rar la calidad de vida, la salud y la seguri-
dad alimentaria de los agricultores”. 

Por esto, “desde el IPAF estamos en la bús-

queda permanente de herramientas que 
sirvan para asegurar a los agricultores el 
acceso a las fuentes alternativas de ener-
gía”, indicó Hall.

Fernando Ocampo, especialista en meca-
nización y energías renovables del IPAF 
Región Pampeana, señaló que “la adop-
ción de técnicas de riego muchas veces 
depende de la disponibilidad de energía o 
del acceso que pueda tener el productor 
en un lugar determinado”. 

“Estamos probando un sistema de riego 
por goteo que funciona con energía solar”, 
expresó Ocampo, y concluyó: “Se trata de 
una herramienta que, además, permitirá 
alcanzar una eficiencia del 90 % en el uso 
del agua”. 

LA úNICA MANERA 
DE AUMENTAR 
LA SUPERFICIE 

CULTIVADA y LOS 
RENDIMIENTOS 
ES APLICANDO 

TECNOLOGíA 
MEDIANTE SISTEMAS 

PRESURIZADOS COMO 
RIEGO POR GOTEO O 

MICROASPERSIóN.
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VIDRIERA cra

Con éxito se desarrolló la Expo Bovina en Esquel con presencia 
del ministro de la Producción hernán Alonso,  entre otros. Arbelaiz, padre e hijo, siempre comprometidos con el agro correntino.

La Expo Rural de San Luis fue todo un éxito de concurrencia y presencia de autoridades.
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Comisión de Carnes trabajando a pleno en CRA.

Parte de la Mesa Directiva de CRA en reunión.

El ex presidente de CARBAP Eduardo Althabe 
entretenido con la revista de CRA. La Comisión de Lechería de CRA continúa solicitando medidas urgentes para salir de la crisis.




