
Planificar 
Para Prevenir
CRA propone un plan interjurisdiccional de cuencas para 
mitigar las catástrofes climáticas, como una de las políticas 
hídricas a largo plazo que deben construirse a través de 
grandes obras. A su vez, deben crearse nuevos espacios 
institucionales donde el Estado y los privados trabajen 
codo a codo en la prevención.
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Es indispensable la 
participación pública y privada
Las inundaciones han golpeado fuertemente el corazón agrícola 
ganadero argentino. La cuenca lechera, quizás la más productiva 
del mundo, se encuentra sumergida y herida a causa de dos inun-
daciones consecutivas en menos de un año. El problema ya no es 
sólo productivo sino social, primero porque golpea a los producto-
res, los deja inertes, con pérdidas productivas y sin posibilidad de re-
acción, y segundo porque afecta los pueblos y ciudades del interior. 

Este fenómeno no es único ni fortuito. El cambio climático es 
un hecho que ha venido para quedarse. Las predicciones ha-
blan de fenómenos recurrentes e imprevistos. Quizá en una 
región llueva lo mismo por año, pero ahora lo hará con 
mayor concentración, en poco tiempo y con mayor fuerza. 

Visto de esta manera, estamos frente a un problema glo-
bal, y si bien los territorios son provinciales, debe ha-
ber una estrategia nacional para encarar las soluciones. 

El tratamiento de los cauces, las cuencas y los desagües es un pro-
blema que traspasa a las provincias porque el agua no reconoce 
límites políticos. El estudio de las trazas y la realización de obras 
requieren necesariamente la participación de las provincias 
juntas y coordinadas por la Nación. Es absolutamente necesa-
rio que en todos los niveles de decisión haya una participación 
activa de los productores, que son quienes conocen los efectos y 
consecuencias de estos fenómenos.

En la agenda de trabajo debemos incluir un verdadero seguro 
agrícola multirriesgo que cubra capital de trabajo. Para esto 
hace falta en primer lugar tener un análisis de riesgo de todo el 
país, que no tenemos, por eso las primas son excesivamente caras.  

Una ley de emergencia de acuerdo a las circunstancias, con 
un fondo de ayuda actualizado a los tiempos. Hoy los 500 
millones corresponden a valores de 2009. El sector contribu-
ye con valores de hoy, y las pérdidas son todas a valor actual. 

Habrá que estudiar el modelo productivo argentino, incentivar la 
rotación de cultivos que tengan más consumo de agua, favorecer 
las rotaciones ganaderas que le dan más estabilidad al sistema. 

Todo nos hace pensar que este problema no es sólo la realización 
de obras de infraestructura. Es mucho más profundo, mucho más 
complicado.

 
Éste será un año político, signado por las campañas electora-
les, no debería ocurrir ni que el debate ni que las soluciones se 
pospusieran. Es indispensable la participación de los públicos y 
privados para que los acuerdos y soluciones comiencen de inme-
diato, y es una tarea de coordinación que le corresponde a Nación. 
Desde CRA, como entidad federal, esperamos la convocatoria 
a la participación.

EDITORIAL

Dardo chiesa
Presidente de CRA

DEsDE CRA, COmO ENTIDAD fEDERAL, EsPERAmOs LA CONvOCATORIA 
A LA PARTICIPACIóN.
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CAR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Mendoza |  Pte: Sr. Jorge Cisterna

CARBAP
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa
Pte: Miguel Matías de Velazco Ledesma

CARSFE
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Pcia. de Santa Fe (CARSFE)
Pte: Gustavo Vionnet

CARTEZ
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Tercera Zona
Pte: Gabriel De Raedemaeker

CARTUC
Confederación de Asociaciones Rurales de 
Tucumán
Pte: Sebastián Robles Terán

CHAFOR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Chaco y Formosa
Pte: Víctor Oscar Jure

CHUBUT
Federación de Sociedades Rurales 
del Chubut |  Pte: Javier Trucco

COnFEDERACión RURAL DE MiSiOnES
Pte: Gabriel Montiel

COnFEDERACión RURAL DE SAn LUiS
Pte: Raúl Rómulo Foncueva

CORRiEnTES
Asociación de Sociedades Rurales 
de Corrientes |  Pte: Carlos Berecoechea

FAAS
Federación de Asociaciones Agropecuarias 
Santiagueñas |   Pte: Omar Chiatti

FARER
Federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos |  Pte:  Raúl Boc- Ho 

FEDERSAL
Federación de Entidades Rurales de Salta
Pte: Javier Elizalde

FERUJUY
Federación Ruralista de Jujuy
Pte: Pedro Pascuttini

FiAS
Federación de Instituciones Agropecuarias 
de Santa Cruz | Pte: Miguel O´Byrne 

RiO nEGRO
Federación de Sociedades Rurales 
de Río Negro | Pte: Marcelo Casagrande

CRA, el medio con mejor 
llegada dentro del campo argentino

06. Actividad Gremial
El ruralismo federal de CRA en todo el país.

14. CARSFE propone la creación 
de un Ente Hídrico Provincial
Chiesa recorrió campos afectados por las inundaciones 
en Santa Fe.

18. Aumentan las exportaciones de las 
economías regionales
Columna del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

22. Radiografía de la producción más 
austral del mundo
Javier Trucco hace un recorrido por la Patagonia.

24. Reconstruir la educación
El Ateneo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá trabaja 
en la refacción de escuelas.

26. “Existen expectativas para pensar 
el negocio agroindustrial”
Entrevista a Marcelo Mc Grech del Galicia.

28. Un ruralismo posible en la acción
Llega en agosto el Congreso de Ateneos CARBAP en 
La Plata.

30. Maíz: buenas perspectivas 
para esta campaña
Se incrementó el 27 % de la superficie.

32. El IPCVA en Rusia
Un mercado estratégico para la carne argentina.

34. Vidriera de imágenes de CRA
Los protagonistas del campo argentino.
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ACTIvIDAD GREmIAL

AtEntoS Al AUMEnto 
dEl InMobIlIARIo 
RURAl
La entidad entrerriana le solicitó 
al gobernador de Entre Ríos que 
modifique el método de cálculo del 
impuesto. 

fARER.................................................................

La capital entrerriana fue sede días atrás 
de una reunión de la Federación de Aso-
ciaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) 
para tratar el aumento del Inmobiliario 
Rural y el estado de los caminos rurales en 
los departamentos.

Durante un encuentro, los dirigentes de 
las sociedades rurales de la provincia ex-
presaron la inquietud que existe ante la 
inminente emisión del impuesto Inmo-
biliario Rural 2017. “Se busca evitar sor-
presas, ya que se debe abonar además el 
impuesto diferido del año pasado, debi-
do a los perjuicios del clima que gene-
raron pérdidas de ingresos”, comentaron. 
Por ello, las entidades agropecuarias pi-
dieron al Gobernador Bordet que modifi-
que el método de cálculo de este impues-
to, volviendo al sistema que toma como 
referencia el promedio de producción de 
los últimos cinco años. 

En ese marco, y tras reunirse la Mesa de 
Enlace provincial, se determinó “insistir 
ante el ejecutivo provincial para mante-

ner un encuentro que permita obtener 
información sobre el tema”.

Por otra parte, la Federación escuchó a los 
representantes de las rurales, quienes die-
ron a conocer el estado de situación de la 
red de caminos en la provincia. “Se coin-
cidió en la preocupación existente por la 
intransitabilidad en numerosos cami-
nos de tierra y la precariedad de muchos 
ripios, a pocos días de que se inicie la 
campaña de cosecha de granos gruesos”, 
expresaron.

Al finalizar la reunión, FARER recibió a 
directivos del CEIDA (Centro de Estudios 
e Investigación para la Dirigencia Agroin-
dustrial), quienes brindaron información 
sobre la capacitación destinada a dirigen-
tes del sector, a partir de la posibilidad de 
dictar un curso con sede en la Sociedad 
Rural de Concepción del Uruguay. 



CRA y CARbAP 
ASIStEn A 
PRodUCtoRES 
AFECtAdoS
Entre otras acciones se envían 
rollos para el mantenimiento del 
ganado.

INCENDIOs.................................................................

A través de acciones gremiales en 
conjunto entre Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) y la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (CARBAP) sigue llegando la 
ayuda para los productores agropecuarios 
afectados por los graves incendios 
desatados en regiones de las provincias de 
La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

La ayuda con rollos es indispensable 
para el mantenimiento del ganado, y es 
enviada luego de un trabajo mancomu-
nado entre ambas entidades que facili-
taron los costos de logística, el Ejército 
Nacional aportó los camiones y la ges-

tión pública fue llevada a cabo por las 
autoridades del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación.

Desde CRA y CARBAP se continuará tra-
bajando en la asistencia de los productores 
con campos incendiados mediante ayuda 
concreta que sirva para paliar la situación. 
Además, es destacable el trabajo que lle-
van a cabo distintas asociaciones y socie-
dades rurales en las provincias de Buenos 
Aires, La Pampa y Río Negro, que han ce-
dido sus instalaciones para la recepción y 
distribución de ayuda y convirtieron sus 
oficinas en centros de monitoreo de in-
formación que permiten conocer cuál es 

el estado de los campos, hacia dónde pue-
de moverse la hacienda afectada y de qué 
manera se pueden concretar donaciones.

Conociendo las dificultades que conti-
nuarán afrontando los productores que 
han perdido grandes superficies de sus 
campos, desde ambas entidades se segui-
rá actuando de manera directa en la asis-
tencia y contención que sea necesaria. 
 
La convocatoria, por lo tanto, sigue abier-
ta para que los productores afectados 
concurran a las sociedades rurales de sus 
zonas con el fin de comunicar el estado de 
su situación.
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ACTIvIDAD GREmIAL

El FoRo 
AGRoPECUARIo 
PAtAGónICo, UnA 
PRIoRIdAd
Diferentes sectores relacionados 
con la ganadería de la zona 
llamaron a la urgente resolución 
de los problemas que afectan a la 
actividad.

PATAGONIA.................................................................
Las provincias patagónicas, con una ma-
yoría de superficie ocupada por tierras 
áridas y semiáridas, con clima frío y baja 
densidad poblacional, requieren políticas 
adecuadas que contemplen el desarrollo 
diferencial de su territorio.

Por ese motivo se reunieron en Como-
doro Rivadavia representantes del sec-
tor público y privado relacionados con 
la ganadería, quienes confirmaron “la 
realización de forma urgente de un Foro 
Agropecuario Patagónico en las próxi-
mas semanas”. 

El objetivo del mismo sería tratar asun-
tos clave como “las cargas impositivas y 
laborales de la ganadería, la calidad de 
vida y los servicios básicos para la po-
blación rural, el control de especies de-
predadoras, el Plan de Manejo Nacional 
del Guanaco y la recuperación de cam-
pos abandonados y subocupados”. Tam-
bién solicitaron analizar la modificación 
del sistema de distribución de fondos uti-
lizado por Ley Ovina y propuesta para ac-
tualizar la ley que fija el monto destinado 

al Fondo de Recuperación de la actividad.

El comunicado expresó que “estos temas 
han sido trabajados por las áreas técnicas 
de ambas provincias, siendo determinan-
tes para la viabilidad de la actividad gana-
dera”. 

Las entidades firmantes fueron: el Minis-
terio de la Producción de la Provincia 
de Chubut, Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), la Federación de 
Sociedades Rurales de Chubut, la Fede-
ración de Instituciones Agropecuarias 
de Santa Cruz, la Asociación Argentina 
Criadores de Merino, el INTA, CORFO 
Chubut, el Instituto Provincial del Agua 
(IPA) y Coordinaciones Provinciales de 
Ley Ovina de Chubut  y Santa Cruz. 

Por último, el comunicado indicó que el 
Foro Agropecuario “debiera contar con la 
presencia del ministro de Agricultura de 
Nación, de Producción y las máximas au-
toridades de las provincias involucradas”.



ContInúAn loS 
CASoS dE AbIGEAto
En Santo Tomé los dirigentes 
denuncian zona liberada.

CORRIENTEs.................................................................

No es ninguna novedad el crecimiento de 
casos de cuatrerismo en campos de todo 
el país. Corrientes no está al margen ni 
mucho menos, con actos cada vez más re-
petidos en la zona de Santo Tomé, donde 
dirigentes de la Sociedad Rural local de-
nuncian “zonas liberadas” por parte de la 
policía. Uno de los últimos damnificados 
fue la familia Arbelaiz, dirigentes agro-
pecuarios de reconocida trayectoria. El 
hecho causó otra vez la indignación gene-
ralizada de los ganaderos, quienes denun-
ciaron la impunidad de los ataques.

Para José Luis Arbelaiz (h), dirigente co-
rrentino y presidente de la Sociedad Ru-
ral de Santo Tomé, este tipo de hechos 

cuenta con una gran “protección poli-
cial”, y asegura que los delincuentes ac-
tuaron con “gran impunidad”. “Estamos 
desamparados y desprotegidos porque 
el sistema está podrido”, expresó.

Acerca de las reuniones realizadas con 
diversas autoridades por los casos de abi-
geato y la posible existencia de protección 
ante estos hechos, Arbelaiz expresó que 
“institucionalmente hicimos y seguiremos 
haciendo todos los esfuerzos y gestiones 
que sean necesarios. Hay una mafia orga-
nizada. Y se necesita que todos los pode-
res del aparato estatal funcionen: Legisla-
tivo, Judicial y Ejecutivo”.
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ACTIvIDAD GREmIAL

En SAntA CRUz 
SUFREn lA “toRMEntA 
PERFECtA”
Miguel O´Byrne estima que más 
de 400 mil corderos no van a 
estar a la venta y 200 mil ovejas 
murieron.

fIAs .................................................................

La prolongada sequía, la desertificación 
de suelos, el incremento poblacional de 
guanacos, pumas y zorros, el abigeato y 
proyectos inconclusos se conjugan para 
desatar una “tormenta perfecta” en el 
sector ganadero de la provincia de Santa 
Cruz. Ruralistas se reunieron en Puerto 
Santa Cruz para analizar el presente y pro-
yectar el futuro. 

Para el presidente de la Federación de 
Instituciones Agropecuarias Santacru-
ceñas (FIAS), Miguel O’Byrne, “el año 
2016 fue particularmente dramático. 
Fue uno de los más secos de los últimos 
80 años”. En algunas zonas de Santa 
Cruz se registraron precipitaciones de 
50 o 60 mm al año, cuando el promedio 
es de 200 mm.

Para los dirigentes de FIAS la situación 
que atraviesa el sector ganadero vacuno 
y ovino hace tambalear la actividad. Tras 
la reunión en la que participaron repre-
sentantes de las entidades ganaderas de 
Río Gallegos, Perito Moreno, Las Heras, 
Puerto Deseado, Puerto San Julián, Pie-
dra Buena, Gobernador Gregores, Puerto 
Santa Cruz y Lago Argentino, O’Byrne ex-
presó que “hay lugares donde no corren 
los ríos, las napas han desaparecido y no 
hay agua en la superficie, lo que impidió 
que crecieran las pasturas naturales, úni-
co alimento del ganado que es criado a la 
manera tradicional, en forma extensiva”.  

A la falta de agua y pasto se suma el in-
cremento poblacional de  depredado-

res   como el zorro colorado y el puma, 
además de la presencia cada vez más 
importante de guanacos, que quitan 
el alimento a las ovejas y predomi-
nan sobre éstas también por el agua. 

“El promedio habitual de cordero logrado 
en la provincia ronda el 65 por ciento, y 
este año dudamos que se llegue al 30 por 
ciento”, alertó. Esto significa que cada 10 
madres solamente 3 logran criar un cor-
dero. “Una enorme cantidad de crías se 
murieron de hambre o fueron abandona-
das por sus madres”, agregó.

El presidente de la FIAS señaló que recién 
a principios de abril se va a terminar de 
evaluar completamente la situación, y re-
marcó que “está muy claro que el impacto 
es enorme y por eso el pedido de emer-
gencia”. Los ruralistas estiman que más 
de 400 mil corderos no van a estar para 
la venta ni para la reposición de animales 
viejos en la majada. Y entre 150 y 200 mil 
ovejas adultas ya han muerto.

La pérdida de corderos y la mortandad 
de adultos significa para los producto-
res, según estimaciones de FIAS, una 
pérdida no menor a 500 millones de pe-
sos. “Eso sin contar aún el perjuicio que 
se va a generar por la pérdida de la lana, 
ni las mermas que está habiendo con los 
vacunos”, agregó. “Lo que se prevé para 
2017 y 2018, si no mejoran las condicio-
nes, va a ser absolutamente alarmante”, 
advirtió O’Byrne.



Al CAMPo SAltEño 
no lE CIERRAn loS 
núMERoS 
Prograno reclama que se aceleren 
las obras del Plan Belgrano y se 
bajen costos.

sALTA.................................................................

El presidente de Prograno Salta, Exequiel 
Vedoya, habló sobre la situación del sec-
tor agropecuario, el desarrollo del Plan 
Belgrano y la falta de competitividad que 
padecen las producciones en el norte 
argentino.

“La intenciones están, pero en concreto 
no hay mucho”, dijo sobre el Plan Bel-
grano que prevé una millonaria inver-
sión para obras en el NOA y que dirige 
a nivel nacional el tucumano José Cano. 
Vedoya aseguró que no están viendo 
demasiados avances, aunque tienen 
conocimiento de que hay progresos en 
localidades puntuales.

“El sector agropecuario en Salta necesita 
obras de infraestructura urgente”, sostuvo 
el presidente de Prograno. “Mejoras en 
determinadas rutas, que también ayuda-
rían a poblaciones e instituciones alejadas 
y algunas aisladas”.

Respecto a la producción de soja, aseguró 
que los números no cierran: “Los costos 

son muy altos, con las retenciones la si-
tuación es peor, sumado a la distancia de 
los puertos. Se hace difícil producir soja 
en Salta”.

Sin embargo, Vedoya se manifestó opti-
mista en que la situación mejorará, sobre 
todo si el Gobierno logra controlar algu-
nos indicadores, como la inflación, para 
que el campo vuelva a ser competitivo.

“Salta necesita, después de 4 años 
difíciles, tener una buena campaña 
agrícola donde el clima acompañe y los 
rendimientos sean buenos”, agregó el 
dirigente.

“Cuando el sector agropecuario está bien, 
el desarrollo del comercio se siente en 
toda la provincia; y cuando está mal, el 
comercio se reciente. Es muy dinámico 
y tenemos que saber explotarlo de aquí a 
futuro. Me parece que vamos por el ca-
mino correcto a nivel nacional, no tanto 
a nivel provincial”, finalizó el titular de 
Prograno.
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ACTIvIDAD GREmIAL

CHIESA llAMó A 
tRAbAjAR PoR lA 
PAtAGonIA qUE 
dESEAMoS
El presidente de la entidad visitó 
las provincias del sur para 
participar de sus exposiciones 
rurales y llamó a atender las 
problemáticas que afectan la 
región.

PATAGONIA.................................................................

El mes pasado tuvo lugar la 79° Expo-
sición Ovina y 37° Feria del Carnero de 
Comodoro Rivadavia, en Chubut, y la 
XXXII Exposición Rural de Bariloche, 
en Río Negro. El presidente de la enti-
dad, Dardo Chiesa participó de ambos 
eventos.
En Comodoro Rivadavia, junto al pre-
sidente de la Rural de Comodoro, Fede-
rico Pichl, el presidente de la Federación 
de Sociedades Rurales del Chubut, Javier 
Trucco, el titular de la Federación de Ins-
tituciones Agropecuarias de Santa Cruz 
(FIAS), Miguel O´Byrne, el presidente 
de CRA expresó “que es difícil contratar 
gente y nos preocupa el despoblamiento 
de los campos de la Patagonia. Hay que 
bajar componentes salariales dentro de 
una reforma impositiva general. Hoy es 
inviable cualquier actividad productiva 
con un 50% de presión impositiva enci-
ma de cada producto, y que golpea mu-
cho más a la producción patagónica. Por 
eso pido madurez a la política para que 
tome el tema impositivo como una polí-
tica de Estado”.

Otro de los puntos a los que hizo referencia 
el presidente de CRA fueron las ocupacio-
nes violentas de campos. Sostuvo que “la 
estrategia es ocupar y resistir el accionar 
de la Justicia. Esta es una acción sistemá-
tica que reivindica una nación mapuche 
que pretende crearse dentro de la nación 
Argentina”. Sobre los incendios desatados 
en las provincias de Río Negro, La Pampa 
y Buenos Aires, el titular de CRA fue con-
tundente al denunciar que en gran parte 
fueron provocados “por una legislación 
que deja miles de hectáreas destinadas a 
un fachinal que no es monte nativo”.

Finalmente Chiesa instó a la participación 
dentro de un año que será político. “Se 
vienen tiempos de reconstrucción que lle-
van tiempo, esfuerzo, recursos humanos y 
plata. Llamó más que nunca a la partici-
pación para trabajar en un bien mejor y 
a pensar en el país que queremos y la Pa-
tagonia que deseamos. Queremos ver que 
Patagonia queremos para los próximos 20 
años”.

En la muestra organizada por la Sociedad 
Rural de Bariloche, Chiesa reconoció que  
“hoy el precio de la carne es bueno pero 
no podemos competir con otros países 
porque estamos caros. Se deben refor-
mular los costos a través de un Estado 
eficiente que sea promotor de negocios 
y no un freno de mano”.

En ese sentido y en relación a la Patago-
nia, volvió a insistir en que “no puede 
soportar más presión impositiva y sobre 
carga patronales. Debemos trabajar este 
año en mejorarle la competividad a los 
productores”.

Al mismo tiempo, Chiesa aprovechó la 
oportunidad para lanzar el Seminario 
Regional que CRA llevará a cabo en 
la Sociedad Rural de Esquel este 17 de 
marzo. “Va a ser una seminario que nece-
sita la Patagonia para crecer, para desarro-
llarse, para mejorar en comercialización 
y para saber realmente cuál es la relación 
con Chile. Les pido a los productores que 
participen. La Nación la construimos en-
tre todos”. 
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carSfe propone la 
creación de un Ente 
Hídrico Provincial

l as graves inundaciones que azotaron 
la provincia de Santa Fe en el mes 
de enero acabaron con la pacien-
cia de los productores agropecua-

rios de la zona que exigen que de una vez 
por todas se realicen las obras necesarias. 
“Reclamamos a las autoridades obras”, 
afirmó Ignacio Mántaras, secretario de 
la Confederación de Asociaciones Ru-
rales de Santa Fe (CARSFE), haciendo 
una clara referencia a lo estructural. “No 
se ha abordado en décadas un plan hídri-

co provincial, sistémico y serio porque no 
hubo voluntad política en décadas”. En este 
sentido, el principal reclamo de la entidad 
santafesina es que se aborde “una política 
hídrica integral de largo plazo, como polí-
tica de Estado”.

 
Por estos días, y en ese sentido, CARSFE 
presentó oficialmente un proyecto de 
creación de un Ente Hídrico Provincial 
que esté integrado por el gobierno pro-

sANTA fE

CRA, COmO 
ENTIDAD fEDERAL, 

OfRECIó AL GOBER-
NADOR LIfsCHITz 

LA POsIBILIDAD DE 
TRABAjAR COmO 

víNCULO CON LOs 
DEmás GOBIERNOs 

PROvINCIALEs y 
AvANzAR sOBRE 

OBRAs INTERjURIs-
DICCIONALEs. 

Con una de las peores inundaciones todavía azotando a los campos la 
entidad exige obras que prevengan estos desastres. El presidente de 
CRA recorrió las zonas inundadas y manifestó su apoyo a los productores 
locales.
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vincial a través de los ministerios compe-
tentes, las entidades de productores y las 
instituciones científicas para que actúen 
como órganos asesores. “La idea es que sea 
autárquico, participativo y de autoridad y 
carácter vinculante, es decir que lo que se 
decida en ese seno sea vinculante para el 
órgano de decisión que sería la Secretaría 
de Recursos Hídricos de la provincia”.

Mántaras reconoce que si bien quedó ins-
talada la necesidad de abordar el Plan Hí-
drico Provincial, ahora se encuentran en la 
etapa de ver de qué manera se implementa. 

“No queremos que sea solamente potes-
tad de un funcionario, queremos que 
sea política de Estado y que trascienda 
los gobiernos”.  Como miembros asesores 
se propone al Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), al Instituto 
Nacional del Agua (INA), a la Facultad 
de Ciencias Hídricas y a las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias de la pro-
vincia. “Procuramos una visión hídrica 
de manera integral donde se discuta sobre 
agua, suelos y la red vial”.

En la provincia de Santa Fe conviven al-
rededor de 30 comités de cuenca, que en 
general son coordinados por la gestión 
pública de cada Comuna, lo que marca al 
final una disparidad de criterios sobre la 
forma de trabajar. “Están todos descoor-
dinados”, asegura el secretario de CARSFE. 
En este sentido, con la formación del Ente 
se propone que se aborde el tema de manera 
integral con visión que abarque toda la pro-
vincia y contemple a su vez las cuestiones 
interprovinciales e interjurisdiccionales. 
De este trabajo surge también la propues-
ta de creación de Consorcios Regionales 
como una instancia intermedia para cada 
una de las seis macrocuencas hídricas, don-
de confluyan los comités, las comunas y 
los productores. “Es la propuesta concreta 
que llevamos a las autoridades”, subrayó el 

secretario.

Poco Se ha hecho

Aún hay zonas donde el agua no se ha ido, 
difícilmente se vaya en el corto plazo y se-
guramente volverá si no hay obras. Desde 
CARSFE realizaron un relevamiento y un 
listado de obras puntuales por regiones 
solicitando la limpieza mínima en for-
ma urgente, algo que no se había hecho 
desde abril en adelante. El relevamiento 
también arrojó que Defensa Civil retiró 
en muchas localidades la maquinaria y el 
personal a los comités de cuenca. “Se op-
timizan las localidades y se desentiende lo 
rural en muchos casos”, aseguró Mántaras. 
 

La cronología de las inundaciones indica 
que quizás es el sector tambero es el más 
complicado porque ya viene de un abril 
inundado y sus pasturas para el invierno 
y sus reservas se perdieron. En cuanto al 
área agrícola, Mántaras indicó que hay al-
rededor de 1 millón y medio de hectáreas 
perdidas, con pocas o nulas posibilidades 
de resiembra. En cuanto a la ganadería, ya 
venía con problemas por la inundación de 
abril con índices bajos de preñez por el es-
tado de las madres. “Esto se agudizó con 
este fenómeno”.

PARA CHIEsA 
EL fONDO DE 
EmERGENCIA 

DEBERíA RONDAR 
UN PREsUPUEsTO 
DE 2.500 A 3.000 

mILLONEs DE PEsOs.
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sANTA fE

Para Mántaras “los tiempos de la política 
son más lentos que los de la realidad, y 
más lentos que los de los productores. Ya 
le dedicamos varias reuniones a la emer-
gencia, le estamos dando poco lugar a la 
catarsis y mucho espacio a diseñar y pensar 
cómo abordar el tema hídrico. El gober-
nador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se ha 
puesto al frente, ha asumido errores de su 
gestión y gestiones anteriores, y esto es sa-
ludable para seguir insistiendo”.

Una reUnión clave

El mes pasado, en la casa de Gobierno de 
la provincia de Santa Fe, autoridades de 
CARSFE, entre éstas su presidente Gusta-
vo Vionnet y el presidente de CRA, Dardo 
Chiesa, fueron recibidos por el gobernador 
Miguel Lifschitz y los ministros de Produc-
ción e Infraestructura y Transporte, Luis 
Contigiani y José Garibay, entre otras au-
toridades.

 
“Es la segunda reunión con el goberna-
dor y sus ministros donde se analizó la 
coyuntura y las obras que se están ha-
ciendo y lo que se planifica. Hay mucha 
desesperación por parte de los produc-
tores agropecuarios que quieren ver 
máquinas trabajando”, expresó Vionnet. 
Chiesa, por su parte, expresó la necesidad 
urgente de “definir una política hídrica 
que tenga constancia en el tiempo y que 
sea una política de Estado que trascienda a 
los gobiernos. La creación del ente va en ese 
sentido ya que es planteada como una or-
ganización permanente, que trabaje codo 
a codo con los funcionarios sobre el dia-
gramado y funcionamiento de las cuencas”. 

CRA, como entidad federal, ofreció al go-
bernador Lifschitz la posibilidad de traba-

jar como vínculo con los demás gobiernos 
provinciales y avanzar sobre obras inter-
jurisdiccionales. “Se debe trabajar en la 
prevención de estas catástrofes, teniendo 
en cuenta también épocas de sequías”, dijo 
Chiesa.

chieSa recorrió laS 
zonaS inUnDaDaS

Tras la reunión con el gobernador de la pro-
vincia, el presidente de CRA, Dardo Chie-
sa, recorrió las zonas inundadas cercanas 
a Rafaela, como el pueblo de Ramona, y 
se reunió con productores y dirigentes de 
la zona, entre ellos el presidente de la Rural 
de Rafaela, Pedro Rostagno.

Luego, en una conferencia de prensa en la 
Sociedad Rural de Rafaela, Chiesa expresó: 
“Con lo que uno ve, la verdad es que se 
le arruga el corazón, porque el nivel de 
inundación es grande. En muchos casos, 
aunque no es perceptible al ojo, la napa está 
a diez centímetros, por lo que con lluvias 
ínfimas se puede encharcar todo de nuevo”.

Por otra parte, aseguró que “cuan-
do el problema es tan grande todo 
el mundo comienza a rebalsar y 
los mismos productores se pelean. 
Ahora se ha tomado conciencia”. 
Por supuesto que hay zonas más pro-
clives, pero cuando el fenómeno es tan 

“HAy mUCHA 
DEsEsPERACIóN DE 
LOs PRODUCTOREs 
AGROPECUARIOs 

qUE qUIEREN 
vER máqUINAs 
TRABAjANDO”, 

ExPREsó vIONNET.



grande y tan extendido debemos pensar 
en tener estructura y seguro multirriesgo 
para el cambio climático, que es impre-
decible, porque al productor se le va la 
vida en esto, por eso es muy fácil polemi-
zar, pero el gaucho está en el campo con 
el agua en la rodilla y ese es el problema”. 
Acompañado por su antecesor Rubén Fe-
rrero, el presidente de la Rural de Rafaela, 
Pedro Rostagno y de la entidad hermana 
de Sunchales, Javier Bollatti, entre otras 
autoridades, Chiesa remarcó ante los pe-
riodistas que es muy importante que “los 

productores participen, que estén cerca 
de las entidades que pueden canalizar sus 
reclamos, porque también hay que contem-
plar situaciones sociales y lo peor que puede 
pasar es quedarse solos”.

 
CRA está gestionando con las autoridades 
nacionales ayuda para esta emergencia, 
pero también intenta solucionar problemas 
particulares como mejorar los canales y la 
situación de las escuelas rurales. “Me consta 
que se hacen esfuerzo de parte del gobierno 

nacional y del Ministerio de Agroindustria 
pero evidentemente con grandes proble-
mas porque sólo tienen 500 millones de 
pesos para ayudar a todo el país. El Fondo 
de Emergencia está sin actualizarse desde 
el 2003. Hoy deberíamos estar hablando 
de unos 2.500 a 3.000 millones de pesos. 
A la altura de los acontecimientos no veo 
que sea factible actualizar estos montos. Si 
bien se hace lo que se puede, es el cuento 
de la manta corta, nunca llega en el tiempo 
que debería y burocráticamente los tiem-
pos cambian todo”, aseguró. 
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aumentan las 
exportaciones de 
bebidas y alimentos 
de las economías 
regionales

COLUmNA DEL mINIsTERIO DE AGROINDUsTRIA

l as economías regionales son las que 
mayor agregado de valor están ge-
nerando en nuestro país. 

Un repunte en las exportaciones 
que provienen de la producción de las 
economías regionales se está concretando 
desde 2016, y este dato se hace visible al 
confirmar que durante el período de ene-
ro a noviembre del último año se regis-
tró un aumento del 22% en el volumen 
comercial respecto al mismo período 
del año 2015, que se traduce en más de 
6.000 millones de dólares.   

El ministro de Agroindustria Ricardo 
Buryaile destacó dicho crecimiento y su 
apuesta a seguir consolidando el renacer 
de este sector durante 2017: “Las econo-
mías regionales serán nuestra prioridad 
este año y trabajaremos conjuntamen-
te con las provincias y todos los actores 
productivos para fortalecer este proceso 
que se inició en 2016. La gran apuesta del 
agregado de valor provendrá del interior 
productivo”. 

Un dato a destacar dentro del análisis de 
estas exportaciones es que el precio medio 
por tonelada llegó a los 1.369 US$, mien-
tras que el valor promedio de lo que ex-
porta nuestro país en todos los rubros es 

Con una de las peores inundaciones todavía azotando a los campos 
la entidad exige obras que prevengan estos desastres. El presiden-
te de CRA recorrió las zonas inundadas y manifestó su apoyo a los 
productores locales.



de 531 US$ por tonelada, y en alimentos 
llega a 565 US$/tn. Por lo que se deduce 
que las economías regionales son las que 
mayor agregado de valor están generando 
en nuestro país. 

 
DeStinoS y ProDUctoS

Estados Unidos, China, Rusia, Reino 
Unido, Italia, Indonesia, Países Bajos, 
España, Brasil y Chile son los principa-
les receptores de estos alimentos y be-
bidas, y los mayores incrementos en las 
ventas se vieron en el azúcar, que subió un 
230%, las cerezas un 100%, los limones un 
51%, el arroz partido aumentó un 102% 
mientras que el arroz no parbolizado un 
66%, las preparaciones de aceitunas cre-
cieron un 47% y los porotos un 24%, entre 
los más destacados. También se confirmó 
una mayor demanda de los países en pro-
ductos de la pesca, maníes crudos y pre-
paraciones de maní, peras, carne aviar y 
vinos.      

 
Tomando los datos de exportaciones 
agroindustriales se denota un aumento 
en general del 5% en 2016 con respecto al 
mismo período de 2015. Y como conse-
cuencia de ese crecimiento se han gene-
rado 22 nuevos mercados que demandan 
la llegada de 40 productos nacionales. A 
esto se le suma el trabajo que está reali-
zando la Secretaría de Agregado de Va-
lor bajo la conducción de Néstor Roulet, 
la cual sigue impulsando la generación y 
desarrollo de productos elaborados a par-
tir de materias primas genuinas. Mientras 
que el programa “Abriendo mercados”, 
que depende de la Secretaría de Mercados 
bajo el liderazgo de Marisa Bircher, aporta 
su estrategia y gestión mediante la cone-
xión y desarrollo de lazos entre las eco-
nomías regionales y los nuevos destinos 
internacionales.

 
fortalecer nUeStraS 
economíaS regionaleS  

Estos resultados se enmarcan en el Pro-
grama de Fortalecimiento de Economías 
Regionales, que tiene como primordial 
objetivo aumentar su calidad sanitaria, 
capital y recursos de trabajo e impulsar, 

así, su eficacia en mercados competitivos. 
En una primera etapa se realizó una mejo-
ra en la dinámica del mercado a través de 
la eliminación de trabas a la exportación, 
unificando el tipo de cambio de divisas, 
disminuyendo y quitando retenciones. 
Ahora la mira está puesta en empoderar 
estos desarrollos y economías, como lo 
expresa el propio Buryaile “creamos este 
Programa de Fortalecimiento integral, 
que contará con un fondo de 7.100 mi-
llones de pesos para fortalecer las eco-
nomías regionales, y para que todas las 
cadenas agroindustriales puedan mejo-
rar su competitividad, sanidad y capital 
de trabajo”.

 
Uno de los puntos más relevantes del 
Programa consiste en reintegrar a pro-
ductores de soja de las 10 provincias 
del Plan Belgrano (Corrientes, Misio-
nes, Chaco, Santiago del Estero, For-
mosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja 
y Catamarca), el equivalente al 5% en 
el valor FOB a partir de marzo de 2017. 
 
A su vez, se estableció   un cronograma 
de reducción de retenciones a la soja 
que empezará a regir a partir de enero 
de 2018 y contará de una diminución del 
0,5% mensual, hasta diciembre de 2019.

sE GENERARON 22 
NUEvOs mERCADOs 

qUE DEmANDAN 
LA LLEGADA DE 
40 PRODUCTOs 

NACIONALEs.
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Otros de los pilares fundamentales de 
gestión son el Plan Sanitario, que bus-
ca garantizar y controlar la sanidad de 
nuestros productos, y para eso se des-
tinarán $ 1.800 millones para la aten-
ción de emergencias, el desarrollo de 
estrategias de intervención e investiga-
ción a través de distintos organismos.  
También la creación del Fondo Nacional 
de Agroindustria (FONDAGRO), que va 
a distribuir $ 1.700 millones destinados a 
inversión y promoción de capital de tra-
bajo, infraestructura y logística, calidad 
y agregado de valor en origen y mejoras 
en la competitividad,  a lo que se agrega 

la generación de financiamiento a pro-
ductores. Y, por último, los reintegros a la 
exportación que se harán concretos con 
$ 2.600 millones que estarán destinados 
a generar reintegros a las exportaciones 
de las economías regionales, harinas, car-
ne, leche, la industria forestal y pesquera, 
entre otros desarrollos. Como lo expresó 
el propio presidente Mauricio Macri, “es-
tamos en el camino correcto y vamos a 
seguir dando certidumbre en el futuro. 
El campo por su capacidad productiva y 
diversidad geográfica garantiza oportu-
nidades para cientos de miles de argen-
tinos”.  

COLUmNA DEL mINIsTERIO DE AGROINDUsTRIA

BURyAILE: “LAs 
ECONOmíAs 
REGIONALEs 

sERáN NUEsTRA 
PRIORIDAD EsTE AÑO 

y TRABAjAREmOs 
CONjUNTAmENTE CON 

LAs PROvINCIAs y 
TODOs LOs ACTOREs 
PRODUCTIvOs PARA 

fORTALECER EsTE 
PROCEsO qUE sE 
INICIó EN 2016”. 
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D icen que Magallanes se inspiró en 
1520 en el gigante Pathoagón de la 
literatura europea medieval para 
darle el nombre “Patagonia” a la 

región más austral del continente ameri-
cano. Pareciera que quedó allá lejos la ex-
ploración de esas tierras extensas de cli-
mas hostiles, habitadas por los “gigantes 
patagones o tehuelches”. Sin embargo, la 
realidad que enfrenta hoy buena parte 
de la Patagonia con campos abandona-
dos o semiocupados, inclemencias cli-

máticas, altos costos de mano de obra 
e insumos para proyectar inversiones, 
marca que todavía resta mucho por hacer.

Como presidente de la Federación de So-
ciedades Rurales de Chubut, Javier Trucco 
indica que “toda la parte costera se ha 
mantenido en producción, principal-
mente desde Rawson y Trelew hacia el 
sur”, aunque reconoce que las otras caras 
geográficas de Chubut, como el centro, 
dejan a la luz campos desocupados y su-

PATAGONIA

Una radiografía de 
la producción más 
austral del mundo
javier Trucco, presidente de la federación de sociedades Rurales del 
Chubut, analizó la situación del sector productivo focalizando en la pro-
vincia de Chubut, con una mirada que incluye a la Patagonia en general.

bocupados. Otra de las facetas producti-
vas se da también en la cordillera, donde 
existen campos en producción que en 
2016 han estado afectados por una gran 
sequía. 

Siguiendo al dirigente confederado, en lo 
que respecta a Río Negro, “la denomina-
da línea sur también ha tenido proble-
mas de falta de lluvias y las consecuen-
cias de la erupción del volcán Puyehue 
desde 2008 hasta 2014 todavía dejan 
secuelas”. 

Más al sur, la provincia de Santa Cruz 
también ha tenido en el 2016 una situa-
ción muy complicada desde lo climático 
que afectó toda la zona al sur del río Santa 
Cruz, una de las más productivas. Según 
Trucco la parte norte de la provincia está 
desocupada desde la época de la erupción 
del volcán Hudson allá en 1991/92. “La 
parte más productiva, que se encuentra 
en la zona sur, ha tenido sequía y falta de 
nieve, y ahora en el verano es cuando se 
afirma como un problema”. 

La buena noticia es que, a pesar de ello, en 
los campos activos donde aún se produce 

Por Valeria Chávez

SEMinARiO REgiOnAl 
dE CRA En ESquEl

Organizado por la Sociedad Rural 
de Esquel, se llevará a cabo este 

17 de marzo con temáticas 
productivas y sociales que 
preocupan en la Patagonia.
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el último año fue bueno por los precios 
de la lana y por la buena producción de 
corderos que permitió cerrar una rentabi-
lidad razonable. 

Una constante que se da de punta a punta 
en la Patagonia, según Trucco, es que los 
campos no tienen la cantidad de hacienda 
adecuada.

laneroS y ganaDeroS

Hace algunos años se recuperó en la 
Patagonia casi un millón de cabezas de 
ganado, que con la erupción del volcán 
Puyehue terminaron desapareciendo. 
Aunque eso sí: lo que siempre se mantuvo 
pendiente de un hilo hasta la actualidad 
es la rentabilidad de llevar a cabo un desa-
rrollo agropecuario en esta región donde 
lo que prima son las grandes distancias. 

En lo que hace a ovinos, la línea sur de Río 
Negro y casi toda la provincia de Chubut 
se caracteriza por la raza merino, emi-
nentemente lanera, aunque en los últimos 
diez años se ha comenzado con lo que se 
denominó el “merino multipropósito”. La 
idea –expresó Trucco‒ es seguir produ-
ciendo buena lana, pero con un perfil de 
producción de carne. 

Para encontrarse ya con las razas más car-
niceras, el viaje debe seguir hasta las zo-
nas del sur de la provincia de Santa Cruz, 
donde los mismos pastizales permiten 
una receptividad mayor y una mejor ali-
mentación de los animales. Allí se lucen 
principalmente la raza corriedale, y un 
merino también bastante más grueso de 
lana y con mayor producción de corderos 
que en otras zonas.

Esta historia reciente de la producción de 
carne ovina bien al sur de la Patagonia 
tiene un actor fundamental para Trucco: 
el frigorífico de exportación Estancias 
de Patagonia, nacido a partir de un apo-
yo enmarcado dentro de la ley ovina. “El 
frigorífico exportó muy bien durante va-
rios años, pero últimamente, debido al 
alto costo del flete, al tipo de cambio que 
está retrasado y a la eliminación de los 
reembolsos por puertos patagónicos, no 
es competitivo para exportar”, aseguró 
el dirigente. En ese sentido, “hoy exporta 
muy poco sólo para mantener los clientes 
abiertos, pero ha volcado toda la produc-
ción al mercado interno de la Patagonia, 

abasteciendo principalmente a cadenas de 
supermercados”. 

Para Trucco “los precios hoy son más 
compensatorios en el mercado interno 
que en el mercado externo. El precio al 
productor de la carne ovina es un com-
plemento muy importante al ingreso por 
lana para completar un círculo de rentabi-
lidad”, aseguró. 

Pero hay un factor determinante y que se 
repite en estos negocios a “cielo abierto”: 
el clima, por lo que la producción de car-
ne ovina no es pareja todos los años. De 
todas maneras, desde hace dos o tres años 
se ha recuperado en parte el régimen de 
lluvias y las pasturas. 

Siguiendo a Trucco, “el repoblamiento 
es posible”, pero tiene tres dificultades 
principales: la cantidad de especies de-
predadoras que crecieron en los cam-
pos cerrados y subocupados, con un 
agravante: al reemplazarse ovinos por 
vacunos, se generó una mayor cantidad 
de jabalíes y pumas en los campos de 
Chubut.

“El otro problema grande es el abigeato”, 
afirma el dirigente, con bandas organiza-
das que han vaciado campos. Y el tercer 
problema es el “alto costo de la mano de 
obra, que tiene un sobrecosto del 20% 
de zona, con lo cual genera también un 
20% más de cargas sociales”. En el cami-
no que viene hay varios puntos en debate, 
como el objetivo de brindar trabajo a la 
mano de obra especializada y que se li-
beren parte de las cargas sociales que hoy 
hacen inviable la producción en muchos 
puntos de la región.

el riego, Un aSUnto clave

Las zonas bajo riego atraviesan en la 
actualidad grandes complicaciones, 
principalmente en los valles bajos del río 
Chubut, donde el principal objetivo pro-
ductivo es la alfalfa, que se vende a su vez 
a los campos de meseta para completar la 
alimentación de los ovinos. En menor es-
cala también aquí se produce fruticultura 
y hortalizas. 

“La actividad que incluye el complemen-
to y el cierre de ciclo con engorde de cor-
deros vivió un auge hasta hace un par de 
años. El aumento de los costos del flete, 

de los granos y del combustible hizo que 
no sea tan rentable un feedlot en las zonas 
bajo valle, bajo riego”. Esto principalmen-
te en el valle inferior del río Chubut, el va-
lle de Sarmiento y los valles cordilleranos. 

loS camPoS abanDonaDoS

Más del 20% de los campos ubicados 
en la meseta están desocupados, mien-
tras que un porcentaje similar trabaja 
a menos de la mitad de su capacidad 
productiva, indicó un informe del INTA 
Chubut. Se trata de relevamientos en es-
tablecimientos de los departamentos Tel-
sen, Gastre, Mártires y Paso de Indios.

Los técnicos indicaron que, por un lado, 
la sequía que afectó a la zona desde 2005, 
más las cenizas del volcán Puyehue y el 
avance de depredadores tuvieron gran 
influencia en la producción ganadera de 
Chubut y en la multiplicación de campos 
subocupados o directamente abandona-
dos.

Entre los motivos de la pérdida de super-
ficies productivas se menciona “el défi-
cit generalizado de precipitaciones que 
ocasionó en casi todo el territorio una 
importante sequía iniciada en 2005”, lo 
que motivó la declaración de la emer-
gencia agropecuaria en 2008 y su exten-
sión durante seis años.

Se sumó en 2011 la erupción del volcán 
Puyehue, que afectó con la deposición de 
las cenizas. “Estos dos procesos naturales 
impactaron fuerte y negativamente en la 
producción ganadera de la provincia y 
en especial en la zona norte de la Meseta 
Central provocando más del 45% de mor-
tandad de hacienda”. 

Javier Trucco.JPg
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jóvENEs DE CRA

Reconstruyendo 
a la educación rural

“Las grandes cosas vienen en frascos 
pequeños”. Esta famosa frase bien podría 
aplicarse a la tarea que realizan los 12 jó-
venes del Ateneo de la Sociedad Rural de 
Curuzú Cuatía, en Corrientes, quienes 
desde el año pasado refaccionan escuelas 
rurales del Departamento, con orgullo y 
satisfacción. 

El Programa “Refacción de Escuelas” 
comenzó hace tres años en el Ministerio 
de Producción de la provincia. “En una 
primera instancia el Ministerio trabajaba 
directamente desde la capital correntina, 
pero desde 2016 lo empezó a implementar 
en cada departamento por una cuestión 

de mejor manejo y más cercanía”, explicó 
Roberto Voutat, presidente del Ateneo 
de Curuzú Cuatiá. Para ello se hizo un 
convenio de ayuda entre el Ministerio y la 
Sociedad Rural, a través del cual se invitó 
a participar al ateneo. 

El sistema de trabajo funciona así: “Las 
escuelas hacen notas con pedidos que 
van directo al Ministerio de Producción, 
los pedidos de Curuzú llegan a nuestra 
rural y entonces nosotros vamos a cada 
escuela, contactamos a su directora, ve-
mos lo que hace falta, nos ponemos en 
contacto con albañiles y hacemos presu-
puesto de mano de obra y material”. Una 

“Refacción de Escuelas Rurales” es un programa que lleva a cabo el 
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá con el Ministerio 
de Producción de la provincia.

vez que están listos todos los presupues-
tos, comentó Voutat, el Ministerio de Pro-
ducción, que trabaja en vinculación con 
el Fondo de Desarrollo Rural, nos envía 
el dinero proveniente de este fondo a una 
cuenta especial que tiene la rural, destina-
da para tal fin. 

“Lo que hacemos nosotros es ir y contro-
lar que se estén ejecutando las obras en 
tiempo y forma, y una vez terminados 
los arreglos desde el ateneo, con fondos 
propios organizamos la parte de juegos”. 
El ateneísta explicó que las escuelas rura-
les de la zona cuentan con una o dos au-
las con varios chicos de diferentes edades. 
“En función de ello armamos los juegos: 
de mesa,  hamacas, canchas de fútbol, bás-
quet, etc.”.

Desde el ateneo afirmaron que las prin-
cipales demandas de las escuelas rurales 
giran en torno a la parte edilicia: falta de 
mantenimiento, deterioro por estar a la 
intemperie, humedad, rajaduras en pa-
redes y piso, voladura de chapas, proble-

16 EsCUELAs 
HAN sIDO 

REACONDICIONADAs 
PARA UNA mEjOR 

CALIDAD EN 
EDUCACIóN.



mas eléctricos y problemas con las bom-
bas de agua, entre otros.

Hasta el momento, 16 escuelas han sido 
reacondicionadas para una mejor ca-
lidad en la educación de niños y ado-
lescentes, y ahora están por comenzar a 
trabajar en seis más, con posibilidad de 
una séptima. Teniendo en cuenta que el 
Departamento de Curuzú Cuatiá tiene 40 
escuelas rurales, “para este año tendre-
mos refaccionadas más de la mitad de 
las escuelas rurales de la zona”, subrayó 
Voutat. Además, en paralelo a la refac-
ción, el ateneísta comentó que el Fondo 
de Desarrollo Rural junto al Ministerio de 
Producción y al Ministerio de Educación 
se están encargando del tendido eléctrico 
de líneas de media y baja tensión para que 
las escuelas cuenten con Internet y televi-
sión. 

Algo que no dejó de lado Voutat es el 
apoyo incondicional de los mayores de 
la sociedad rural: “Ante cualquier incon-
veniente en cuanto a los trámites debido 
a nuestra inexperiencia ellos siempre nos 
dan una mano, especialmente con la parte 
de pagos o revisión de facturas y remitos”. 

Para el presidente del ateneo es muy bue-
no poder colaborar con este programa, 
“más que nada porque vemos in situ 
cuáles son las necesidades y tratamos de 
brindarles a los alumnos las mínimas 
condiciones que un chico necesita para 
estudiar”. A su vez, Voutat puso el foco 
en el desarraigo rural o el éxodo que se 
da por la falta de infraestructura. “No es 
lo mismo que un chico haga 2 mil me-
tros y llegue a la escuela que tener que 
hacer 40 o 50 km por día”.

El programa de Refacción de Escuelas es 
el que más atención les requiere a los jóve-
nes ateneístas, dado que manejan fondos 
del sector público. “Hay que se meticulo-
sos y presentar todo en tiempo y forma”, 
manifestó el joven. Además, el ateneo 
desarrolla otros programas sociales, son 
padrinos de comedores comunitarios, de 
una escuela agrotécnica que ya lleva dos 
años de vida y de merenderos de chicos de 
menores de edad. 

VOutAt:
“El ateneo es un grupo humano es-
pectacular, heterogéneo pero bien 
ensamblado, de diferentes edades, 
profesiones, algunos están terminando 
la secundaria, otros cursando en la uni-
versidad, otros ya recibidos. Eso hace 
una diversidad de ideas y de puntos de 
vista y opiniones que nos enriquece”. 

lAS ESCuElAS 
REfACCiOnAdAS hAStA El 

MOMEntO SOn:

1. Esc. Nº 334 “General José Matías 
Zapiola” de Tres Bocas Yatay
2. Esc. Nº 343 “María Chica” del 
Paraje María Chica 
3. Esc. Nº 767 “Pcia. de Corrientes” 
de Paraje Lobory 
4. Esc. Nº 643 “Campamento Ávalos” 
de Curuzú Paso 
5. Esc. Nº 864 “Punta Portillo” 
6. Esc. Nº 37 “Ceferino Namuncurá”
7. Jardín Nucleado Nº 42 
“Cofrecito Mágico” de Barrio Alberdi 
8. Escuela Nº 572 “Cazadores 
correntinos” (primaria-secundaria) 
9. Extensión áulica Nº 33 
“Dr. Tomas L. Pozzi” 
10. Esc. Nº 250 “José F. Candia” 
Paraje El ceibo 
11. Esc. N° 206 Paraje 4ta Lomas 
12. Esc. N° 230 “Ofelia Grela de 
Aquino” Paraje Espinillo 
13. Esc. N° 833 “La cautiva” 
14. Esc. N° 867 “Ñandubay” 
4ta. sección 
15. Esc. N° 188 Paraje “La cañada” 
16. Esc. N° 583 “Joaquín V. González” 
Paraje Yaguarí
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¿Qué cambió desde diciembre de 2015 a 
hoy en el sector agropecuario?
El 2016 fue un año muy bueno, para 
el productor en general, donde se 
pudieron capitalizar los resultados de 
medidas económicas lógicas, como 
poder comercializar granos de mane-
ra libre y con una disminución en la 
carga impositiva vía reducción de re-

tenciones. Las medidas del Gobierno 
dieron su fruto en una buena campa-
ña y en un buen fin de campaña, más 
allá de los grandes problemas climá-
ticos. Se implantó una nueva cosecha 
más ambiciosa y con un mix de cul-
tivos más sustentables. También hay 
expectativas ganaderas para pensar 
a largo plazo. La transformación de 

ENTREvIsTA 

“Existen expectativas 
para pensar el negocio 
agroindustrial a 
largo plazo”
Para marcelo mc Grech, gerente de Agronegocios del Galicia, las metas 
son la sustentabilidad, el trabajo en conjunto y la visión a futuro. 

granos en proteína animal es una in-
dustria en si mismo, el desarrollo de 
mercados a nivel global, nos debe lle-
var a transformar nuestra producción 
de carnes de manera eficiente.
 
¿Están dadas las condiciones para pensar 
en la inversión a largo plazo?
Sin duda, desde comienzos del 2016 conta-
mos con líneas que llegan hasta 7 años de 
plazo y este es el primer incentivo para que 
el productor que maneja de forma eficien-
te su empresa, pueda financiar bienes de ca-
pital como debe hacerse, en el largo plazo. 
Venimos de años donde solo existía 
oferta de financiamiento de corto 
plazo y el productor trataba de adap-
tarla. Pero hoy tenemos herramientas 
concretas, donde podemos financiar 
desde un proyecto ganadero, un tambo, 
una planta de silo, infraestructura de 
corrales de engorde, generación de 
energías limpias, tanto biocombusti-
bles como energía eólica o fotovoltaica 
y un sin número de diferentes proyec-

“NOs DIsTINGUE EN 
EsTE sENTIDO LA 

EsPECIALIzACIóN y 
LA CERCANíA CON EL 

CLIENTE”. 

Por Diego Abdo
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tos necesarios no solo para la economía 
pampeana sino también en economías 
regionales.
 
¿Cómo se financió el productor en el 
2016?
Se utilizaron muchas diferentes he-
rramientas, pero sin duda la más 
beneficiosa fue utilizar la Tarjeta Ga-
licia Rural, como tarjeta de compra y 
luego convertir el saldo en un prés-
tamos en dólares, reduciendo así el 
costo financiero del productor agrícola 
 
¿Dentro del largo plazo también está 
digitalizar los procesos bancarios?
Eso está vinculado a ser cada día 
más eficientes y ofrecer a nuestros 
clientes servicios que les resulten más eco-
nómicos y ágiles. Desde la ida y vuelta de 
información del campo para obtener una 
calificación crediticia hasta operar directa-
mente con la Tarjeta Galicia Rural a organi-
zar los pagos de sueldo o a proveedores des-
de una computadora o un teléfono sin tener 
que hacer kilómetros hasta una sucursal 
son algunas de las líneas de trabajo en la que 
ya estamos embarcados desde hace años. 
Más allá de nuestra eficiencia es lo 
que utiliza el productor que como 
todos conocemos están siempre en la van-

guardia tecnológica.
 
¿Qué rol juegan los préstamos en este 
contexto?
Los préstamos juegan el papel de ser 
el acelerador del crecimiento de las 
empresas, es el famoso apalanca-
miento financiero, es la herramienta 
necesaria para crecer. Pero para no 
correr riesgo tenemos un equipo de 
especialistas que conocen al productor 
y mucho de finanzas para brindarles 
el asesoramiento necesario.  Nos dis-
tingue en este sentido la especiali-
zación y la cercanía con el cliente. 
En el nuevo contexto estamos trabajan-
do de manera conjunta los bancos con 
el Gobierno y el Banco Central en de-
sarrollar cada día nuevas herramientas 
que posibiliten al productor poder hacer 
viable sus proyectos. Como también 
hemos trabajado por iniciativa de 
CRA, el Ministerio de Agroindustria, y 
el BCRA, para desarrollar prestamos 
especiales para productores decla-
rados en emergencia agropecuaria. 
Estos son solo ejemplos de nuestra cul-
tura de estar siempre junto al campo. 
 
¿Cuáles son las claves para el creci-
miento del ámbito agroindustrial de 
cara al futuro?
Sustentabilidad, visión de largo plazo 
compartida y un plan con objetivos 
claros. El mundo crece, necesita ali-
mentos y nosotros sabemos cómo 
producirlos. Desde el 10 de diciembre 
de 2015 hasta ahora hubo excelentes 
ejemplos de que se puede avanzar en 
conjunto. Hoy se puede proponer y se 
nos pide opinar, como ejemplo cercano 
durante el mes de enero el ministro de 
Agroindustria Ricardo Buryaile enfocado 
en fomentar la ganadería consiguió que 
podamos financiar proyectos ganaderos 
en moneda extranjera, y esto además de 
reducir el costo financiero del productor 
incrementa la oferta de herramientas y 
nos desafía desde el Galicia a seguir inno-
vando día a día en herramientas crediti-
cias convenientes para nuestros clientes. 
 
¿La mejor opción es construir en-
tre todos los actores el futuro de la 
agroindustria?
Hacia ahí miro, pero es difícil, es muy 
amplio el abanico de actividades de 

la agroindustria y existen muchos acto-
res. Lo primero es saber que cada uno 
es parte de un equipo y que todos 
debemos ganar. Para eso claramente 
debemos dejar de lado las mezquinda-
des, y ponernos a pensar en proyectos 
en conjunto y lograr una identidad na-
cional de productores de alimentos. En 
el caso del Banco nosotros tenemos una 
visión de cadena Agroindustrial y busca-
mos generar negocios con toda la cadena 
de manera de acercar el financiamiento a 
los eslabones que más lo requieren para 
potenciar el crecimiento, arrancando por 
la producción como un eslabón clave de la 
cadena productiva. 
 

El BAnCO gAliCiA En 
ExpOAgRO dEl 7 Al 10 

dE MARZO

En Expoagro el Banco irá con un mensaje 
de largo plazo y sustentabilidad.
Entre las novedades se presenta-
rán préstamos hasta 7 años de plazo, 
financiaciones específicas para ma-
quinaria, ganadería y lechería, y 
préstamos con cobertura de precios 
en el mercado a futuro. “Nuestros 
clientes cuentan con más de $ 20.000 
millones de pesos en márgenes 
aprobados para la compra de maquina-
ria durante Expoagro, donde solo tiene 
que elegir la maquinaria y comprarla”, 
recomienda Mc Grech. El stand esta-
rá en Expoagro que se llevará a cabo 
en un nuevo predio estable en San 
Nicolás (en el kilómetro 225 de la RN 9). 

“EL mUNDO CRECE, 
NECEsITA ALImENTOs y 
NOsOTROs sABEmOs 

CómO 
PRODUCIRLOs. DEsDE 

EL 10 DE DICIEmBRE DE 
2015 HAsTA AHORA 
HUBO ExCELENTEs 

EjEmPLOs DE qUE sE 
PUEDE AvANzAR EN 

CONjUNTO”.

SEñAS pERSOnAlES
Edad: 51 años. 
Lugar de nacimiento: San Lorenzo, 
Santa Fe. 
Profesión: ingeniero en producción 
agropecuaria y Master en 
Administración. 
En el Banco Galicia es el Gerente de 
Agronegocios.
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Un ruralismo 
posible en la acción
Este año llega el Iv Congreso de Ateneos CARBAP a la ciudad de La 
Plata, en agosto, y con detalles novedosos para la entidad.

e l año recién comienza, pero los jó-
venes integrantes de los ateneos 
de CARBAP ya están trabajando 
duro: los días 19 y 20 de agosto en 

la ciudad de La Plata tendrá lugar el IV 
Congreso de Ateneos CARBAP. La enti-
dad juvenil que se está encargando de la 
organización es el Ateneo de la Sociedad 
Rural de La Plata, con participación de la 
Red de Ateneos de CRA. 

En esta oportunidad, la sede será la ca-
pital provincial bonaerense, en el predio 
del Club Universitario ubicado en la Ca-
lle 14 y 501 (Gonnet). Allí, bajo el lema 
“Ruralismo Posible”, más de 150 jóvenes 
de distintas ciudades bonaerenses y pam-
peanas asistirán a la cita. “Creemos que es 
importante realizarlo en La Plata por una 
cuestión de visibilidad, y porque creemos 
que podemos empezar a generar con-

ciencia sobre la importancia del campo y 
la ruralidad en la ciudad”, explicó María 
Virginia Lagos, integrante de la mesa di-
rectiva de Ateneos CARBAP.

“Los jóvenes ateneístas siempre trata-
mos de tener una visión gremial-rural, 
por ese motivo decidimos trabajar fuer-
temente sobre las actividades gremiales 
dentro del ruralismo”, comentó. Lo que 
se va a desarrollar en los paneles y talle-
res del congreso seguirá ese eje. “Estamos 
convencidos de un ruralismo que sea 
posible en la acción, generando distintas 
actividades y tareas, y en el marco de una 
conexión público-privada”.

El Congreso ya tiene definidos algunos de 
los bloques. El primero girará en torno 
a este “ruralismo posible”, y va a contar 
con la exposición de experiencias de dis-
tintos ruralistas de la Confederación. El 

jóvENEs DE CRA

segundo va a ser exclusivamente de in-
teracción institucional entre el campo, 
el sector público y privado. “Queremos 
trabajar en este bloque cómo a través de 
una entidad rural se pueden generar po-
líticas públicas para el desarrollo”, subrayó 
la ateneísta.

Otro de los ejes será “agregado de va-
lor”, como clave para el desarrollo de las 
localidades del interior, es decir, cómo a 
través de los productos que el campo ge-
nera un pueblo puede desarrollarse. Lue-
go, un cuarto bloque de comunicación 
del agro para construir una imagen 
institucional. Siguiendo a Lagos, buscan 
analizar cómo las entidades del campo 
deben comunicar el agro a las ciudades. 
Y, por último, un bloque muy importante 
por los tiempos que corren: la influencia 
positiva que tienen las buenas prácticas 
agropecuarias en las comunidades. “De 
qué manera tenemos que comunicar lo 
que hacemos en el campo como buenas 
prácticas, y también tratar de concienti-
zar sobre las mismas”. 

“LOs jóvENEs 
ATENEísTAs sIEmPRE 
TRATAmOs DE TENER 

UNA vIsIóN GREmIAL-
RURAL”.



el aPoyo De loS mayoreS, la clave
Lagos afirmó que la Sociedad Rural de La 
Plata “está feliz con esta iniciativa”. Por 
otra parte, señaló que al no contar con 
predio propio y estar en una ciudad donde 
el campo no tiene peso en la vida social, 
hace que existan dificultades. Por ejemplo, 
no cuentan con tantas empresas vincula-
das al agro, es más complicado realizar 
eventos y las actividades propias de la So-
ciedad Rural, por este motivo necesitaban 
mucho apoyo de la entidad. “Fuimos con 
la propuesta, les comentamos la idea y 
están muy entusiasmados”, aseguró. 

Para Lagos es fundamental la participa-
ción de los jóvenes en todos los espacios, 
no solamente en el ámbito agropecuario. 
“Los jóvenes aportan una visión mucho 
más oxigenada e ideas nuevas, algunas 
incluso muy audaces. Pero hay que lo-
grar un equilibrio entre esa audacia y 
la experiencia de los mayores”. Y agregó 
que es primordial porque genera un com-
promiso a futuro con las entidades y un 
recambio generacional. 

la noveDaD: el concePto De 
eco-frienDly

La apuesta tiene además un detalle nove-
doso para los eventos de la entidad y de 
gran importancia social: el cuidado del 
medioambiente; a través de una pro-
puesta de Evento Eco-friendly, que tra-
tará de generar conciencia sobre las ac-
ciones a llevar a cabo en la cotidianeidad 
y la contribución personal a un entorno 
más saludable. 

“Siempre decimos que tenemos que cuidar 
el medioambiente, preservarlo y generar 
acciones sustentables, por ese motivo, en 
el grupo decidimos hacer un evento que 
genere conciencia entre los asistentes y de 
alguna manera instale este tipo de eventos 
en nuestra entidad”, comentó Lagos.

La propuesta consistirá en pequeñas ac-
ciones de concientización como la reduc-
ción del uso de papel y menor uso de elec-
tricidad, lo que nos va a permitir generar 
este tipo de conciencia. Además, ofrece-

rán algunos tips que se puedan llevar a 
cabo en lo cotidiano como la separación 
de residuos.

Aún faltan muchos meses, pero el entu-
siasmo y el compromiso de los ateneís-
tas de CARBAP están a flor de piel. Por 
el momento todo está puesto en apuntar 
a ser un buen equipo de trabajo, definir 
roles para poder llevar adelante una orga-
nización mucho más eficiente del evento, 
que auspicia ser prometedor para los jóve-
nes y la ruralidad en su conjunto. 

pARA AgEndAR
DÓNDE: predio del Club Universitario 

en la Calle 14 y 501 (Gonnet).
CUÁNDO: 19 y 20 de agosto.

CONSULTAS
congresoateneos2017@gmail.com 

MÁS iNFORMACiÓN EN 
ateneosrlaplata.wordpress.com



buenas perspectivas 
en el cierre de otra 
campaña favorable
ya avanzados en la campaña, y con un incremento del 27 % en la super-
ficie destinada a maíz, la Bolsa de Cereales estima una producción de 37 
millones de toneladas, un 23% de incremento.

S egún estimaciones de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, la su-
perficie sembrada con maíz en 
Argentina registró un incremen-

to del 27% durante la campaña 2016/17, 
convirtiéndose en el país con el de mayor 
aumento entre los principales productores 
del mundo. 

Este crecimiento en la superficie maicera 
se debe, principalmente, a un cambio en 
los precios relativos de los granos como 
resultado de la eliminación de los dere-
chos y restricciones a las exportaciones 
que afectaron el comercio agropecuario 
hasta fines de 2015. Este esquema norma-
tivo afectaba especialmente a los produc-

tores de trigo y maíz, que recibían por sus 
granos un precio muy inferior al vigente 
en el mercado internacional. 

En el caso del maíz, el productor debe 
hacer un gran gasto en tecnología de in-
sumos, desde los materiales de siembra 
hasta fertilizantes y fitosanitarios, ge-
nerando elevados costos de producción. 
Esta situación, sumado a la estructura 
de derechos de exportación, arrojaba un 
margen bruto desfavorable en compara-
ción con otros cultivos.

En el Gráfico que sigue puede apreciarse 
como bajo el esquema normativo anterior 
se retrajo el área implantada con maíz en 

mAíz
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Argentina, hasta representar apenas el 
11,7% del total nacional en la campaña 
2014/15. Al mismo tiempo se dio un in-
cremento sostenido de la superficie sojera, 
que explicó durante esa campaña el 64% 
de la siembra con cultivos extensivos en 
el país.

Sin embargo, la campaña 2015/16 mostró 
una reestructuración en la asignación del 
área productiva, en respuesta al nuevo 
esquema de incentivos que comenzaba 
a instaurarse como consecuencia de los 
cambios adoptados en las políticas agríco-
las. Si bien, las medidas fueron adoptadas 
cuando la campaña agrícola se encontra-
ba en una etapa avanzada y, por lo tanto, 
no tuvieron un gran impacto en las deci-
siones de siembra, se observó un cambio 
de tendencia con un aumento de 200 mil 
hectáreas en la siembra de maíz y apenas 
100 mil en soja. 

Con el nuevo esquema jugando desde el 
inicio de campaña, en 2016/17 se con-
solida el incremento de área, alcanzado 
una superficie récord de 4,9 millones de 
hectáreas de maíz (+1,05 millones ha), 
retrocediendo, al mismo tiempo, el área 
destinada a soja en 900 mil hectáreas.

La relación insumo producto mejoró sig-
nificativamente para los productores mai-
ceros, no sólo por el aumento de
precio del cereal, sino también por una
disminución en los costos de fertilizantes
y herbicidas. Durante la actual campaña
se necesitó entre un 50% y un 63% menos
de producto para comprar la misma canti-
dad de insumos, lo que generó una mejora
en la competitividad del cultivo frente a
otras alternativas como la soja.

Ya avanzados en la campaña, y con un in-
cremento del 27 % en la superficie desti-
nada a maíz, la Bolsa de Cereales estima 
una producción de 37 millones de tone-
ladas, un 23% de incremento respecto de 
la campaña anterior (30 millones tns). El 
aumento de la producción es menor que el 
incremento en el área, dado que existieron 
pérdidas producto de eventos climáticos 
registrados durante la ventana de siembra. 
Por un lado, en el sur de Bs. As. la falta 
de precipitaciones durante la primavera”-
verano generó la merma de cuadros por 
déficit hídrico. En el extremo opuesto en 

Por Agustín Tejada Rodríguez y Virginia Ceccarelli, economistas de la Bolsa de Cereales.



la provincia de Santa Fe, el norte de Bs. As. 
y el este de Córdoba, las abundantes llu-
vias registradas durante finales del mes de 
diciembre provocaron la pérdida de lotes. 
Esta disminución en el número de hec-
táreas cosechables, se ve compensado, en 
parte, por rindes superiores a los prome-
dios zonales en las regiones donde avan-
za la cosecha (Centro-Norte de Santa Fe, 
Centro-Este de Entre Ríos y la provincia 
de Corrientes), y por buenas condiciones 
en los maíces tempranos, los cuales se en-
cuentran en las últimas etapas de llenado 
de granos. 

Debe notarse, asimismo, que durante 
las últimas campañas se viene relevando 
una variación de la relación del cultivo 
temprano/tardío a lo largo del país. Este 
cambio obedece a una serie de factores que 
promovieron el aumento de los planteos 
tardíos (siembras de diciembre-enero en 
la región central del área agrícola nacio-
nal), vinculados a ventajas técnico-econó-
micas por sobre las siembras tempranas; 
como ser, la mayor estabilidad en el rendi-
miento, cambios en los requerimientos de 
insumos y la opción de alterar, durante la 
ventana de siembra de gruesa, los cultivos 
presupuestados. 

comercialización
Bajo este escenario de mayor produc-
ción, la ausencia de restricciones a la co-
mercialización se refleja en el mayor di-

namismo del mercado. En efecto, el vo-
lumen exportado para el año comercial 
2016/171 representa un incremento del 
46% respecto del mismo período para 
la campaña 2015/16, pasando de 15.8 a 
23.3 millones de tns. 

Desde otra perspectiva, las exportacio-
nes de maíz para el promedio de los años 
2012 a 2015, concentraban su mayor vo-
lumen entre los meses de marzo y agosto. 
Sin embargo, las exportaciones de 2016, 
registraron un comportamiento distinto, 
mostrando dos oleadas que abarcan un 
período de tiempo que va desde febrero a 
septiembre. Esta situación podría deber-
se a la tendencia que se viene registrando 
en la proporción de maíces tempranos y 
tardíos.

Por su parte, si bien la robustez de la de-
manda interna pareciera sostenerse, las 
proyecciones para las exportaciones ar-
gentinas de maíz de la cosecha 2016/17, se 
ubican en 25 millones de tns, lo cual re-
presenta un crecimiento del 25% respecto 
de la cosecha previa. A esta altura, las de-
claraciones de compras de los exportado-
res (6.6 millones de tns) superan en 25% 
las registradas en el mismo período para 
1 El año comercial para maíz corresponde al 
período febrero-enero, aunque para este análisis 
se consideró solo hasta diciembre, dado que 
aún no se encuentran disponibles los datos de 
exportación para enero 2017.

la campaña pasada, exhibiendo un mayor 
ritmo de comercialización del sector ex-
portador.

El incremento en las exportaciones re-
constituyó el posicionamiento argentino 
en el mercado mundial del maíz. La par-
ticipación de nuestro país en el comercio 
internacional había descendido de 19.6% 
en la campaña 2012/13 a 13% durante las 
campañas 2013/14 y 2014/15. Este indica-
dor se recompuso en la cosecha 2015/16 
llegando al 18%. Es así que, con los incre-
mentos proyectados para la cosecha actual 
(2016/17), Argentina se acercaría a Brasil 
en el segundo puesto de abastecimiento 
mundial del cereal.

Con una mayor presencia en el comercio 

internacional, Argentina abre la búsqueda 
de nuevos puertos de colocación. Esto ha 
comenzado a verse en los datos por desti-
nos de las exportaciones. Particularmente, 
en 2015 el 50% de los destinos del cereal 
estaban explicados por Argelia, Vietnam, 
Indonesia y Egipto. Sin embargo, en 2016 
además de los mencionados tuvieron una 
participación más activa, Malasia, Sudá-
frica, Corea y Brasil.

Finalmente, las proyecciones de la Fun-
dación INAI, trazan un escenario de 
producción de 49,3 millones de tns de 
maíz hacia 2025. Estos niveles, plantean 
la importancia del cereal en nuestro país, 
derivada de la mejora resultante en la sus-
tentabilidad de suelos y el crecimiento 
económico que genera la cadena de valor, 
incorporando nuevos retos comerciales 
para todo el sector. 
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IPCvA 

Rusia: un mercado 
estratégico para la 
carne argentina
El Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina (IPCvA) partici-
pó junto con empresas exportadoras de una de las ferias de alimentación 
más importantes de la Federación Rusa.

c Prodexpo es la mayor feria anual 
especializada en Rusia y Europa del 
Este. La exposición desempeña un 
papel importante en el fomento de 

la industria de alimentos de Rusia. Tiene lu-
gar en Moscú,  se dedica a la promoción de 
los productos alimenticios de alta calidad 
para el mercado interno y contribuye a la 
realización de proyectos de alta prioridad 
federal encaminados a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de Rusia.

La edición 2017 contó con la participa-
ción del Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y de-
mostró no sólo un número mayor de vi-
sitantes, comparado con sus dos edicio-

nes anteriores, sino también una mayor 
demanda de productos por parte de los 
importadores dada la mayor estabilidad 
de la economía rusa.

Esto fue evidente en el Pabellón Argen-
tine Beef, donde durante los primeros 
cuatro días de feria las empresas recibie-
ron un importante número de visitantes, 
principalmente importadores y en me-
nor medida distribuidores locales. Las 
empresas que participaron fueron Argall 
SRL, FRIMSA SA y Azul Natural Beef y 
el Pabellón fue visitado por el Embajador 
Argentino en Rusia, Pablo Anselmo Tet-
tamanti.

 

“Rusia es un mercado muy importante 
para la carne argentina”, aseguró el presi-
dente del IPCVA, Ulises Forte, a la agencia 
rusa de noticias Sputnik, “y llegó a ser uno 
de los principales compradores”. Además, 
Forte agregó que “las ventas se dificul-
taron luego por problemas económicos 
pero en este momento estamos en plena 
recuperación de mercados y de volumen”.

 
Aprovechando la oportunidad, el IP-
CVA se reunió con el viceministro de 
Agricultura de Brasil, Eumar Roberto 
Novacki, con quien se abordó la situa-
ción del mercado internacional para la 
carne vacuna y las perspectivas de los 
países del Mercosur como proveedores 
de alimentos.

 
El mayor interés de los visitantes durante 
la exposición se concentró en carne para 
industria, principalmente chuck and blade 
y cortes de la rueda, y se vio poca deman-
da en cortes de alta calidad, sector que 
aún no ha recuperado el ritmo previo a la 
crisis.

 
Si bien el mercado muestra un fuerte in-
terés en la carne argentina, no alcanza los 
precios que pagan en otros mercados por 
nuestras carnes, lo cual dificulta el cierre 
de negocios. No obstante ello, y a pesar 
del proceso de sustitución de importacio-
nes impulsado por el gobierno de Rusia, 
la oferta interna no satisface su demanda, 
con lo cual se espera que una mayor re-
cuperación de la economía local incentive 
las importaciones de carne. 



COCINA

WALDO BADIN, cocinero exclusivo de CRA, nos enseña recetas fáciles y riquísimas..................................................................................................................................................
Para conectarte con él: C Waldo Badin Chef - Cel 153 591 4357

lAS RECEtAS dE WAldo

Chow suey de pollo 
(4 porciones)

Procedimiento

1Cortar  la  suprema  de  pollo  en  
cubos  de  aproximadamente  dos 

centímetros, condimentar con salsa 
de soja y reservar. 

2Lavar y cortar los vegetales en ju-
liana (bastones), picar el ajo y el 

jengibre. 

3En  un  wok  saltear el pollo en  
aceite de  oliva con  ajo  y  jengi-

bre. Retirar y reservar. 

4Luego  saltear  los  vegetales  por  
orden  de  dureza,  primero  la za-

nahoria   y  posteriormente   la  cebo-
lla,   morrón,  berenjena   y zucchini, 
agregando ajo y jengibre a gusto. 

5Una  vez  cocido  (5  min.  aprox.)  
incorporar  una  taza  de  vino 

blanco, salsa de soja a gusto y el po-
llo cocido anteriormente. 

6Terminar  el  salteado  incorporan-
do  los  brotes  de  soja  y  las semi-

llas de sésamo.

Ingedientes
• 2 supremas de pollo • 2 cebollas  • 2 zanahorias • 1 morrón • 1 zucchini1 berenjena • 200 gr de brotes de soja • Salsa de soja • Jengibre • Vino blanco • Semillas de sésamo • Aceite de oliva 
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vIDRIERA cra

Conferencia de prensa en Sociedad Rural de Rafaela.

Avanza el convenio CRA - SanCor Seguros en beneficio para los productores.

Grimberg, Rapetti y Burgos sentados en 
la Comisión de Carnes de CRA.

Una bella postal nos dejó la Expo ovina organizada  por la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.



Chiesa y Pedro Rostagno recorrieron zonas inundadas de Santa Fe.

Las autoridades de CARSFE trabajan en un proyecto de financiación 
del gremialismo.La Comisión de Seguridad de CRA  preocupada por el crecimiento del delito rural.

La Exposición Rural de Puerto Deseado mostró todo su esplendor.

Ricardo Burgos representó a CRA en la primera reunión del
Consejo Consultivo de Senasa.




