
El costo dE producir 
Es cada vEz más pEsado
El camino para el crecimiento en este 2017 es comenzar con una 
profunda reforma impositiva que contemple reducir impuestos 
distorsivos y rever cargas laborales.  
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En un clima EnrarEcido 
crecen las agresiones 
antidemocráticas  
..............................................
SEguroS agropEcuarioS: 
el debate que se viene 





Clima enrarecido
Hoy vemos con asombro una escalada de violencia y agresiones 
hacia las instituciones y las autoridades nacionales de la Repúbli-
ca Argentina que parece no haber llegado a su fin. Bloqueos de 
accesos a las ciudades, cortes de rutas y calles se entremezclan 
con declaraciones de representantes de algunos sectores que 
expresan sin tapujos que desean que a este gobierno elegido 
democráticamente le vaya mal. Confederaciones Rurales Ar-
gentinas no entiende ni avala estas lógicas de pensamiento: si al 
gobierno le va mal nos va mal a todos los argentinos. Es así de 
sencillo. 

Dentro del contexto de violencia y en el marco de la conmemo-
ración que engloba al 24 de marzo emergieron, contradictoria-
mente, las mayores agresiones contra la democracia de estos úl-
timos años. Sumadas a las reivindicaciones de la lucha armada 
de los años 70 y del accionar de los grupos guerrilleros que por 
aquellos años causaron tantas muertes y dolor, y que terminaron 
marcando el destino de varias generaciones de argentinos. Sin 
dudas el uso de la violencia como metodología para reclamar 
la democracia no fue y no será nunca el camino que nos lleve a 
una convivencia a todos los argentinos. 

Como sociedad debemos encontrar normas de convivencia que 
nos guíen en paz, claramente en un clima de beligerancia donde 
las calles y rutas son bloqueadas, los que terminan golpeados se-
rán siempre los argentinos más débiles e indefensos. 

Para ello desde CRA también insistimos en la necesidad de 
que se lleve a cabo una convocatoria amplia que contemple al 
sector privado y a todos los espacios políticos, y que trascien-
da desde ya lo meramente electoral. 

Pues si no entendemos que hay un gobierno elegido por el pue-
blo, si no se entiende que el respeto a la República es el respeto 
a las instituciones y a las autoridades elegidas democráticamen-
te estamos realmente transitando un camino equivocado. Por el 
contrario, más que nunca se debe valorizar y respetar la indepen-

dencia de poderes, que hoy trabajan, por ejemplo, para detener y 
encarcelar a los corruptos. 

Dentro de estas situaciones de violencia, si la reacción de 
quienes gobernaron durante 12 años y nos metieron en una 
profunda miseria es impulsar y avalar estos embates antide-
mocráticos estamos muy mal. Solicitamos desde CRA que se 
respeten las instituciones, los poderes, el libre tránsito y el libre 
comercio. Vivimos tiempos difíciles donde se debe refundar la 
República, por eso es necesario defender las instituciones. 

Estamos siendo agredidos por facciones que no entienden que el 
pueblo argentino votó un cambio. Días atrás un reducido grupo 
de piqueteros cortó la ruta y logró suspender finalmente un 
remate que se iba a llevar a cabo en el predio de la Sociedad 
Rural de Azul, en una clara afrenta a las libertades de comer-
cio y de tránsito. Si el libre juego de la democracia va a permitir 
este tipo de situaciones estamos mal, mientras se corre el riesgo 
de que este tipo de metodología de protesta se extienda sin con-
trol alguno a lo largo y ancho del país. 

En un comunicado de prensa inmediatamente sucedidos estos 
hechos enunciamos, desde la entidad que presido, que “ante la 
gravedad de estos hechos y el peligro de que este tipo de acciones 
de protesta comiencen a repetirse en distintos puntos del país, 
desde CRA expresamos que estos bloqueos impiden la normal 
comercialización de animales ocasionando no solamente un gra-
ve perjuicio en los productores ganaderos y las casas consigna-
tarias, sino que afectan directamente el trabajo de miles de ar-
gentinos que forman parte de esta cadena de comercialización, 
desde los empleados rurales, veterinarios y cuidadores, hasta los 
camioneros encargados del traslado de los animales, entre otros 
trabajadores”.

Ésta es la propuesta que CRA pretende debatir en la sociedad 
argentina. 

EDITORIAL

dardo chiesa
Presidente de CRA
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 el ruralismo federal de cra en todo el país.
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16. El clima que se viene
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ACTIVIDAD GREMIAL

ARGENtINA ColABoRA 
CoN BolIVIA PoR 
lA INVAsIóN dE 
lANGostAs
El dirigente de CRA y FAAS Juan 
Pablo Karnatz participó de un viaje 
oficial al vecino país para capacitar 
sobre el combate de la plaga.

LUChA SANITARIA.................................................................

El 2016 queda marcado como un año 
importante en lo que hace al avance de 
la lucha sanitaria. Es que a partir de un 
trabajo mancomunado entre el sector 
privado, capitaneado por Confedera-
ciones Rurales Argentinas, en conjunto 
con el Estado a través del Ministerio de 
Agroindustria, el Senasa y el INTA, se 
logró avanzar en la creación de un ente 
de lucha sanitaria vegetal que vio la luz 
en Fernández, Santiago del Estero.

“Nosotros planteamos un sistema de entes 
fitosanitarios emulando los entes y fun-
daciones de lucha contra la fiebre aftosa y 
planteando un eje de compromiso público 
y privado con un involucramiento claro 
del productor”, expresó Juan Pablo Kar-
natz, dirigente de CRA y FAAS, y además 
uno de los impulsores. 

El trabajo dio buenos resultados en el 
combate contra la langosta en buena parte 
del NOA, sumergido en uno de los peo-
res brotes de esta plaga de los últimos 
años. A partir de este exitoso camino, el 
gobierno boliviano recurrió a expertos 
de la Argentina para combatir la plaga 

de langostas que azota hoy por hoy a los 
campos del país vecino y que ha acabado 
con más de 1.200 hectáreas de sembra-
díos. “Queremos asistir a Bolivia no sólo 
en cómo controlar la langosta, sino en el 
trabajo de prevención, en la diagramación 
de un programa sustentable en el tiempo 
que permita a los productores controlar la 
plaga en su hábitat”, dijo la coordinadora 
del Programa Fitosanitario del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa) de Argentina, Cecilia 
Catenaccio.

En este contexto también estuvo presente 
el dirigente de CRA y FAAS, Juan Pablo 
Karnatz. “Estuvimos conversando con el 
presidente de Bolivia,  Evo Morales, en 
repetidas ocasiones. En principio está de 
acuerdo con la estrategia público-privada 
de la lucha sanitaria que planteamos no-
sotros”, dijo el dirigente.

“Todo este intercambio de información 
se incubó luego de que la lucha contra la 
langosta en Santiago del Estero tuviera 
éxito. Llevamos nuestra experiencia de 
trabajo público y privado, el seguimiento 
de la plaga para atacarla en el momento 

oportuno. Nuestra recorrida llegó tam-
bién hasta Paraguay donde la langosta 
también está atacando”, expresó Karnatz.

En ese sentido el dirigente dijo que el tra-
bajo ya debe pensarse a nivel regional te-
niendo en cuenta la expansión de la plaga. 
“Estamos pensando que es un problema 
regional y tenemos experiencia en este 
trabajo porque hay langosta también en 
Paraguay, por lo que estamos pensando 
en hacer un trabajo coordinado y de co-
laboración entre los productores de cada 
país”, complementó.

Asimismo, Karnatz explicó que es impor-
tante realizar un trabajo coordinado “en-
tre el sector público y privado para hacer 
un control efectivo de la plaga”, y que la 
ausencia de uno de ellos puede derivar en 
el fracaso de cualquier plan. 

El Gobierno boliviano logró fumigar 
con apoyo de expertos argentinos 16.000 
hectáreas de cultivos de maíz, sorgo y cí-
tricos afectadas por una plaga de langos-
tas voladoras, informó el presidente Evo 
Morales.

El presidente de Bolivia recibió a la delegación argentina en la que estuvo Juan Pablo Karnatz.



El 29 y 30 dE juNIo 
llEGA A sANtA FE uN 
NuEVo ENCuENtRo 
RuRAlIstA dE CRA
Será en el hotel Los Silos.
Para el presidente de CARSFE, 
Gustavo Vionnet, el Congreso 
regional de CARSFE y CRA en 
la ciudad de Santa Fe será una 
nueva oportunidad para debatir 
temas trascendentales como la 
producción y el medioambiente, 
entre otros.

CONGRESO.................................................................

“Estamos trabajando en un congreso que 
abarque tres temáticas que van desde la 
producción y el medio ambiente, tenien-
do en cuenta que el sector quiere produ-
cir, crecer y conservar. Vamos a hablar 
de los problemas hídricas, de suelos y de 
bosques. También sobre las aplicaciones 
fitosanitarias, donde hacer las cosas bien 
no contamina”, expresó Vionnet.

También el encuentro confederado pon-
drá su visión en lo institucional, elevando 
una propuestas para crecer en ese sentido. 
Otro punto será la producción y desarro-
llo. “Cómo generar empresas rentables, 

que sean capaces de integrarse y generar 
valor agregado, aumentando la mano de 
obra. Lo vamos a proyectar en una pro-
vincia y vamos trabajar en ejemplos de 
simulaciones”, explicó Vionnet. 

Desde ya el Congreso no dejará de lado las 
preocupaciones sobre los desastres hídri-
cos que se producen en el centro del país 
en provincias como Santa Fe, Córdoba, 
Buenos Aires y Entre Ríos. “Vamos ha-
blar de las causas que generaron estos 
grandes problemas hídricos que afectan 
a todas las producciones”, finalizó. 

Para Vionnet el Congreso pondrá el eje en cómo generar empresas rentables.
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ACTIVIDAD GREMIAL

ChIEsA: “No 
hAy NAdIE más 
AmBIENtAlIstA quE El 
mIsmo PRoduCtoR”
La edición 2017 de la expo 
ganadera fue tribuna para plantear 
las problemáticas de la Patagonia. 

RíO GALLEGOS.................................................................

En el marco de la 83° Exposición Gana-
dera de Río Gallegos y 48° Industrial y 
Comercial, organizada por la Sociedad 
Rural de Río Gallegos, participaron del 
acto de inauguración, además del presi-
dente de CRA, Dardo Chiesa, dirigentes 
locales y nacionales como el presidente 
de la Federación de Instituciones Agro-
pecuarias de Santa Cruz Michel O´Byr-
ne, el ministro de Agroindustria la Nación 
Ricardo Buryaile, el subsecretario de Ga-
nadería de la Nación Rodrigo Troncoso y 
el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo 
González, entre otros funcionarios y le-
gisladores provinciales.

En el discurso inaugural Chiesa instó a 
la participación y capacitación de los 
productores agropecuarios en esta nue-
va etapa donde el sector agroindustrial 
debe recuperar el espacio que nunca debió 
haber perdido en la agenda nacional.

“Éste es un momento para repensar cómo 
vamos y cuáles son las oportunidades y 
los desafíos. Hoy hay grandes problemas 
en las economías regionales. Pero hoy 
se trata de ir todos para adelante, no de 
pelear y ver quien gana”, dijo. “Queda-
mos enmarcados en un país caro, con 
un 40% de inflación, donde nos cuesta 
colocar nuestros productos en merca-
dos del exterior. Se ve claramente con la 
pera y la manzana y también con la carne 
vacuna, todo porque estamos caros. Hay 
que rever costos, y lograr una reforma 
impositiva que los baje”, expresó Chiesa.  
 
Con relación al proyecto nacional pre-
sentado por el Gobierno con la intención 
de invertir en mejorar la infraestructura 
productiva en la Patagonia Chiesa dijo 
que “es una muy buena noticia que se 

esté trabajando en la infraestructura y 
queremos ser parte de este proyecto. Los 
patagónicos necesitan mejores caminos, 
un tren que conecte más distancias, tele-
fonía e internet”.

Por último el titular de CRA se refirió al 
avance del guanaco dentro de los campos 
del Sur argentino. “Desde CRA tenemos 
un problema con los pseudoambienta-
listas que están sentados en escritorios y 
pretenden tomar decisiones. No hay más 
ambientalista que el mismo productor. 
Hay que vivir los problemas y encontrar-
se con las limitantes, hay que conocer de 
cerca lo que sucede con los guanacos. Del 
mismo modo pasa con una Ley de Hu-
medales donde la provincia de Corrientes 
puede pasar a ser una reserva ecológica, y 

también con la visión segada sobre el uso 
de la ciencia y la tecnología indispensable 
para el rinde de los cultivos”. 

En un contexto donde para el 2050 la po-
blación mundial aumentará a 9.500 mil 
millones de habitantes aproximadamen-
te, con el consecuente aumento en la de-
manda de alimentos, Chiesa dijo que “el 
ambientalismo bien pensado incorpora 
ambientes de manera sustentable para 
generar estos alimentos. Nadie más inte-
resado que nosotros en que el ambien-
te sea sustentable porque atrás nuestro 
vienen nuestros hijos y nietos que con-
tinuaran trabajando el campo con sus 
recursos naturales. Ningún pavo o mal 
intencionado nos va a decir que es más 
ambientalista que el mismo productor”.

En su discurso inaugural Chiesa resaltó los valores del hombre de campo.

Muy buena calidad de animales pudo verse en la expo de Río Gallegos.



ChEmEs ExPuso 
lA PosICIóN dE CRA
Fue ante legisladores nacionales, 
empresarios y dirigentes del 
sector. 

SEGUROS AGRíCOLAS .................................................................

El vicepresidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, 
participó a fines de marzo de una reunión 
informativa organizada por la Comisión 
de Agricultura de la Cámara de Diputados 
en el Anexo del Congreso de la Nación, 
donde se planearon propuestas sobre una 
nueva ley de seguro agrícola.

En la exposición que brindó junto a em-
presarios del sector, legisladores y otros 
representantes de entidades agropecua-
rias, Chemes explicó que para CRA es 
muy importante el seguro agrícola multi-
rriesgo, “lo consideramos una herramien-
ta sumamente necesaria sobre todo por la 
gran variabilidad de nuestro clima y las 
contingencias que están sucediendo cada 
vez con mayor frecuencia”.

Además, propuso la necesidad de que se 
genere “un mapeo de riesgo federal, al 
igual de lo que ya funciona en algunas 
de las provincias que componen la zona 
núcleo como Santa Fe y Buenos Aires. 
Todavía no existe en otras zonas donde la 
producción es menor en comparación y 

donde se encuentran las llamadas econo-
mías regionales que se ven muy afectadas 
por estos eventos donde hay una pérdida 
de capital muy importante”.

Al mismo tiempo destacó que “el pro-
ductor mediano y chico es el que menos 
herramientas posee para cubrir riesgos y 
es el que seguramente va a necesitar un 
mayor apoyo”.

Chemes instó además al trabajo en con-
junto entre el Gobierno Nacional y los 
gobiernos provinciales para el mapeo. 
“Esto hará mucho más sustancioso el 
resultado de los análisis porque los téc-
nicos que están dentro de las provincias 
están más al tanto de lo que sucede en 
cada lugar para enfrentar los costos”.

En otro momento de la exposición, Che-
mes se mostró preocupado por el financia-
miento que tendrían las primas de seguro 
en caso de prosperar algunos proyectos 
de ley. “Nos preocupa el financiamiento 
porque vemos que los recursos económi-
cos saldrían de un 3% de las actuales re-

tenciones a la soja. Desde el 2007 el sector 
del campo viene sufriendo una carga im-
positiva muy fuerte. Desde CRA venimos 
luchando para que se reduzca esa pesada 
carga impositiva y esto sería un agregado 
más a todo este peso”.

Al mismo tiempo el vicepresidente de 
CRA manifestó que la propuesta de la 
entidad es que este seguro “esté exento de 
toda carga impositiva. Sería muy impor-
tante para el productor que pueda des-
cargar estas primas en impuestos como 
Ganancias”.

Finalmente Chemes expresó que la dis-
cusión debe abarcar también a las em-
presas aseguradoras y al mismo Estado 
para que entre todos se pueda arribar a 
ideas en común. “Estamos trabajando 
dentro de CRA para que un nuevo sis-
tema de seguros se lleve adelante. Nues-
tro trabajo también nos llevó a analizar 
lo que sucede en países como España y 
cómo ese mismo trabajo puede replicar-
se en un nuevo proyecto aquí en la Ar-
gentina”, dijo Chemes.

El vicepresidente de CRA pidió que las retenciones de la soja no sean tomadas en cuenta.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 10

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA solICItA A 
lAs AutoRIdAdEs 
quE ACtúEN ANtE 
PosIBlEs NuEVos 
BloquEos 
Movimientos sociales impidieron 
un remate en Azul y bloquearon el 
ingreso al Mercado de Liniers.

PIqUETES .................................................................

Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) expresó preocupación ante hechos 
que atentan contra derechos amparados 
por la Constitución Nacional como son 
la defensa de la propiedad privada y el 
de transitar libremente y comercializar. 
 
En un comunicado de prensa la entidad 
lamentó los bloqueos y piquetes realizados 
por distintos manifestantes en los accesos 
a las instalaciones de la Sociedad Rural de 
Azul donde se iba a realizar un remate de 
ganado y en los ingresos al Mercado de 
Liniers. “Ante la gravedad de estos hechos 
y el peligro de que este tipo de acciones 
de protesta comiencen a repetirse en 
distintos puntos del país, desde CRA 

expresamos que estos bloqueos impiden 
la normal comercialización de animales 
ocasionando no solamente un grave 
perjuicio en los productores ganaderos y 
las casas consignatarias, sino que afectan 
directamente al trabajo de miles de 
argentinos que forman parte de esta cadena 
de comercialización, desde los empleados 
rurales, veterinarios y cuidadores, hasta 
los camioneros encargados del traslado 
de los animales, entre otros trabajadores”, 
expresó CRA.

Es por ello que la entidad solicitó con ur-

gencia a las autoridades pertinentes que 
actúen con celeridad ejerciendo lo que la 
ley ampara para evitar este tipo de actos 
intimidatorios que, claramente, van en 
contra de los derechos amparados por 
nuestra Carta Magna como los de libre co-
mercio y trabajo que ejercen los produc-
tores ganaderos al momento de vender su 
producción.

“La convivencia pacífica, democrática y 
constitucional entre todos los argenti-
nos es el único camino posible para que 
nuestro país se desarrolle socialmente y se 
fortalezca la República”, finalizó la comu-
nicación.

En esa misma línea desde la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CARBAP) reclamaron 
a las autoridades nacionales y provinciales 
que “actúen urgentemente para garantizar 
los derechos constitucionales de libre co-
mercio y trabajo, teniendo en cuenta que 
los productores ganaderos están remitien-
do el fruto de un año de trabajo y solo 
pueden cumplir con sus obligaciones si se 
les permite vender lo por ellos producido”.

 
Para CARBAP “más allá de que el reclamo 
sea válido o que esté influido por motiva-
ciones políticas, se hace imprescindible 
garantizar por parte del Gobierno Nacio-
nal y Provincial los derechos constitucio-
nales que permitan el necesario encuentro 
de todos los argentinos”.

CRA y CARBAP solicitaron a las autoridades que  eviten estos bloqueos.

El remate programado en Azul debió ser suspendido.
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El REGIstRo FIRmó 
CoNVENIos CoN lA 
dIRECCIóN NACIoNAl 
dE mIGRACIoNEs y 
RENAPER
Del lanzamiento del acuerdo 
participó el presidente de CRA, 
Dardo Chiesa.

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

El presidente del Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y Empleadores 
(RENATRE), Gerónimo Venegas, acom-
pañado por el ministro de Trabajo de la 
Nación, Jorge Triaca, firmó convenios 
marcos de cooperación recíproca con el 
Director Nacional de Migraciones, Horacio 
García, y el titular del RENAPER, Juan José 

D´Amico, con el objetivo de implementar 
acciones que garanticen y faciliten el acceso 
de los trabajadores rurales a la registración 
laboral.
 
También estuvo presente el presidente de 
CRA, Dardo Chiesa, y los miembros del 
cuerpo directivo del Registro.
 
Para Triaca “los convenios que se están 
firmando van en sentido de recuperar un 
concepto central que es el de la dignidad, 
a través del cual se le puede devolver la 
identidad y los derechos a muchos tra-
bajadores”.  
 
Gerónimo Venegas, presidente de 
RENATRE, indicó que “este tipo de accio-
nes de trabajo conjunto entre organismos 
terminan con la mano de obra indocumen-
tada y el trabajo no registrado”. Y, además, 
agregó que “el trabajo que se hace desde 
RENATRE es un ejemplo en el mundo to-
mado por la OIT, en el cual conviven los 
trabajadores, las entidades patronales, y 
el Estado”.
 

El director de Migraciones, Horacio García, 
destacó que “los convenios que rubricamos 
significan que el Estado trabaja junto a las 
asociaciones sindicales y las entidades ru-
rales”. Y respecto a la labor de Migraciones 
sostuvo: “Nosotros no luchamos contra 
los trabajadores que vienen desde otros 
países a trabajar, sino contra las situacio-
nes irregulares”. 
 
RENATRE y RENAPER acordaron ac-
ciones de asistencia y cooperación para 
regularizar la situación documentaria 
laboral y ciudadana de los trabajadores 
rurales de todo el país, en pos de garantizar 
la registración laboral, el acceso a los be-
neficios de la seguridad social y demás be-
neficios sociales, económicos y culturales, 
mediante el intercambio de información 
brindada por RENAPER a través de un ser-
vicio web, comprometiéndose RENATRE 
en gestionar la toma de trámites para la 
confección del DNI de los trabajadores 
rurales que soliciten la Libreta de Trabajo 
Rural, a través de sus oficinas móviles de 
registración.

El trabajo que se hace desde RENATRE es un ejemplo en el mundo tomado por la OIT.
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ACTIVIDAD GREMIAL

JóVENES DE CRA.................................................................

dE jEsús mARíA A 
NuEVA ZElANdA 
Lautaro Álvarez, el joven dirigente 
de la Sociedad Rural de Jesús 
María, fue seleccionado para viajar 
a Nueva Zelanda en representación 
de su ateneo. “La idea es aprender 
nuevas técnicas de producción e 
implementarlas en nuestro país”, 
manifestó.

Como bien es sabido, si algo caracteriza 
a Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) es su carácter federal y la impor-
tancia que se le da a la formación dirigen-
cial de los más jóvenes. Eso se ve reflejado 
en la iniciativa que tuvo el presidente de 
la Sociedad Rural de Jesús María, Luis 
Picat, al proponer que uno de los jóve-
nes del ateneo de su Rural se capacite en 
el exterior. 

La propuesta no tardó en concretarse. Du-
rante seis meses el joven ateneísta Lautaro 
Álvarez se capacitará en Nueva Zelanda. 
Es el primer integrante en tener la opor-
tunidad de educarse en el exterior gra-
cias a la Rural que se encargará de sol-
ventar la totalidad de su viaje, a cambio 
de conocimiento. “Una vez allá, trabajaré 
para devolver la plata que la Rural invirtió 
en mí. De esa forma, otro ateneísta podrá 
realizar el mismo viaje el año próximo”, 
agregó Álvarez.

La iniciativa de viajar a Nueva Zelanda 
partió de Luis Picat, presidente de la So-

ciedad Rural de Jesús María, explicó el 
joven. “Él nos incentivó a pensar en un 
proyecto que incluyera capacitaciones en 
el exterior. Fue a partir de sus comenta-
rios que como ateneo empezamos a in-
vestigar y a armar una propuesta. Tras 
consultar a distintas personas, conclui-
mos que uno de los mejores países para 
capacitarse y hacer un intercambio cul-
tural era Nueva Zelanda”.

Álvarez manifestó que la idea es visitar 
campos y aprender nuevas técnicas de 
producción para poder implementarlas en 
Argentina. En este sentido, indicó que “el 
rol de la Rural es importantísimo ya que 
es la institución que me dió la beca para 
poder financiarme el viaje”.

Los primeros dos meses Álvarez se hos-
pedará en una casa de familia. Después, y 
una vez que esté más establecido, buscará 
nuevos rumbos para asentarse. “La rea-
lidad es que espero mucho de este viaje. 
Más allá de traer ideas técnicas, espero 
dejar algo de nuestro país estando allá. 
Así también, aspiro a perfeccionarme en 
otro idioma, aprender de otra cultura, 
otro estilo de vida y conocer esos paisajes 
hermosos que se ven en las fotos”, expresó.

Para los compañeros ateneístas, enterarse 
que uno de ellos se capacitaría en el ex-
terior, fue una combinación de sorpresa y 
felicidad. “Enterarnos que desde la Ru-
ral nos autorizaban el proyecto fue in-

creíble”, aseguró, y agregó que “en cada 
paso que dábamos, notamos el apoyo de 
la Comisión Directiva, que en definitiva 
fue la que incentivó y terminó de aprobar 
este viaje”. De acuerdo con Álvarez, como 
ateneo están muy orgullosos ya que todo 
esto se debe al trabajo en equipo y al com-
promiso y respeto que cada ateneísta tiene 
para con la Rural de Jesús María.

La elección del joven designado para 
viajar se decidió por votación. “Yo creo 
que salí elegido porque reunía las condi-
ciones necesarias para viajar y no tenía 
ningún impedimento para hacerlo. No es 
fácil acomodar todo en dos meses para 
irse a vivir medio año a otro país”, dijo. 
A su vez, reflexionó que tampoco es fá-
cil decirle a tu familia “en dos meses me 
voy a Nueva Zelanda y dejo lo que venía 
haciendo hasta ahora”. Por suerte, Álvarez 
confiesa tener una familia que lo apoya en 
todas las decisiones que toma y un grupo 
incondicional que lo acompaña y ayuda 
en lo que necesita.

Por último, reconoció que el propósito 
de la Sociedad Rural de Jesús María es 
brindarles oportunidades a sus futuros 
dirigentes y formarlos en distintos ám-
bitos. “En este caso, nos da la posibilidad 
de conocer y aprender de otras culturas 
para tener un conocimiento más amplio 
de la realidad. También, es una forma de 
despertar el interés de todos los jóvenes de 
la zona, para que participen en el ateneo”. 

El Ateneo de la Rural de Jesús María trabaja en capacitaciones durante todo el año.

Lautaro Álvarez fue seleccionado por la Rural 
de Jesús María para capacitarse.
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ImPoRtANtEs 
PéRdIdAs EN los 
RENdImIENtos
Los eventos climáticos afectan 
severamente la rentabilidad. 
Los productores solicitan 
más participación en el Plan 
Estratégico. 

VITIVINICULTURA .................................................................

El departamento económico de Confe-
deraciones Rurales Argentinas realizó 
una relevamiento de la producción y co-
mercialización vitivinícola nacional en 
plena “época de cosecha” que arroja que 
en el mercado local los precios pagados 
por las variedades tintas y blancas son 
los más altos de los últimos años, por 
encima de la media. Esta situación que 
podría tomarse como una buena noticia 
tiene su justificación en la caída de los 
rendimientos medios por hectárea obte-
nidos en lo que va de la cosecha. 

Los eventos climáticos sufridos como el 

granizo y las heladas tardías provocaron 
una demora en el comienzo de la cose-
cha reflejando una alta disminución en 
el stock vínico. Estos eventos que no se 
pueden controlar sino atenuar, se suman 
a una demora en la ejecución del Plan 
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 
que, entre otros puntos, está destinado a 
ayudar a los productores afectados por 
este tipo de situaciones extremas. La 
merma en la producción, por tanto, se 
localiza principalmente en aquellos pro-
ductores que no cuentan con medidas de 
prevención y protección ante tales even-
tos (telas, aviones, bombas anti granizo).

Según lo relevado por CRA la inversión 
por hectárea tanto para las variedades 
tintas como blancas independientemente 
de la escala de producción es de entre $ 
70.000 a $ 90.000, sin incluir estos meca-
nismos preventivos. Aquellos producto-
res que por su condición financiera han 
realizado dichas mejoras hoy se encuen-
tran con rendimientos de entre 10.000 y 
15.000 kg/ha (siendo este un valor pro-
medio habitual), mientras que aquellos 
que han trabajado sin estas mejoras se 
encuentran en valores de 5.000 a 7.000 
kg/ha para la uva blanca y 4.000 a 6.000 
kg/ha para la uva tinta. 

La situación empujó los precios locales 
que para las variedades de uva tinta de 
mayor demanda (Malbec, Cabernet Sau-
vignon), hoy se ubican entre $ 20 a $ 25 /
kg dependiendo de su calidad. En aque-
llas variedades tintas de menor demanda 
(Merlot, Syrah) se registra un precio de 
venta de $ 18 a $ 22/kg también depen-
diendo de su calidad. Para las variedades 
blancas (Tempranillo y Bonarda) los valo-
res oscilan entre $ 12 a $ 15 kg. 

Ciertamente, expone el informe de CRA, 
el aumento de los valores pagados no lle-
ga a cubrir la pérdida por rendimiento, 
y de cara al corto plazo la rentabilidad se 
verá seriamente afectada. Ese es el costo 
pagado por haber dejado pasar la opor-
tunidad de ejecutar en tiempo y forma 
el Plan Estratégico, donde como expone 
el dirigente de CRA en Mendoza, Mario 
Leiva, los productores agropecuarios han 
quedado al margen de las decisiones.

Los productores reclaman una mayor inserción dentro del Plan Estratégico.

El aumento de los valores pagados no llega a cubrir la pérdida por rendimiento.

ACTIVIDAD GREMIAL
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CAMbIO CLIMÁTICO

trabajar en los 
problemas de hoy 
para estar preparados 
en el futuro

E l clima siempre ha sido un factor 
de riesgo para el sector agrope-
cuario, y se verá potenciado por el 
cambio climático. De acuerdo con 

Gabriel Rodríguez, especialista en cam-
bio climático del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), las 
proyecciones climáticas para lo que resta 
del sigo XXI difieren según dos factores: 
“El primero son los escenarios socioeco-

nómicos que puede seguir la sociedad en 
cuanto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y el segundo, al mo-
delo climático que se utiliza para realizar 
estas proyecciones”. 

En cuanto a los escenarios de emisión 
GEI, Rodríguez indicó que suelen anali-
zarse escenarios más positivos que consi-
deran que la sociedad, siendo consciente 
de la problemática y los efectos adversos 

El especialista del INTA, Gabriel Rodríguez, brindó una charla en CRA y 
expuso proyecciones de cara a fin de siglo por región y por producción.

del cambio climático, reduce sus emi-
siones de gases. Pero también se plantea 
otro escenario más negativo en el cual las 
emisiones continúan al mismo ritmo. “De 
acuerdo a qué escenario de emisiones se 
utilice, los incrementos en la tempera-
tura y los disturbios en la cantidad y los 
patrones de precipitación serán diferen-
tes”, indicó.

A nivel nacional, “en promedio se espera 
que las temperaturas medias aumenten 
hacia fin de siglo entre 2 y 4ºC. En el caso 
de las precipitaciones se evidencian dos si-
tuaciones, presentando las zonas de Cuyo 
y Patagonia una reducción en las precipi-
taciones anuales de hasta el 20%, mien-
tras que en las otras regiones del país se 
esperan incrementos de las lluvias anua-
les de un 20%”, comentó el investigador. 
Para el caso específico de la región pam-
peana, hacia fines de siglo (período 
2070-2100) se esperan incrementos de la 
temperatura máxima (2 a 2.5ºC) en toda 
la región, principalmente en el otoño para 
el escenario más benigno y se esperan 
cambios más importantes para el escena-
rio más pesimista llegando a aumentos de 

EN PROMEDIO SE 
ESPERA qUE LAS 
TEMPERATURAS 

MEDIAS AUMENTEN 
hACIA FIN DE SIGLO 

ENTRE 2 y 4ºC.

Se esperan incrementos marcados de las precipitaciones de primavera-verano en la región Pampeana.



hasta 6ºC hacia el noreste durante el oto-
ño. En la primavera y verano se esperan 
aumentos superiores a los 2.5ºC. Con res-
pecto a la lluvia, se esperan incrementos 
marcados en las precipitaciones de pri-
mavera-verano de hasta el 60%, y reduc-
ciones de hasta el 30% durante el invier-
no para el escenario más pesimista. 

su EfEcto En los cultivos
El cambio climático impacta de forma 
directa en los cultivos extensivos a través 
de la modificación de la productividad, 
y en forma indirecta a través del aumen-
to de la presión de malezas y plagas. En 
lo referente a la productividad el impacto 
estará determinado por el balance entre 
los beneficios obtenidos en la eficiencia de 
la fotosíntesis por el aumento en la con-
centración de CO2 en al ambiente, el au-
mento o disminución del agua disponible 
y el efecto del aumento de la temperatura. 
De acuerdo con Rodríguez, “los cultivos 
de trigo y soja se ven más favorecidos 
que el maíz por el aumento en la concen-
tración de CO2”. 

Para la región pampeana se estima que en 
promedio los rendimientos de los 3 prin-
cipales cultivos se incrementarán hacia fin 
de siglo en el escenario más pesimista de 
emisiones GEI. En el caso del trigo se es-
peran incrementos del 4% en el promedio 
regional; sin embargo, hay zonas donde 
los rendimientos disminuirán (provincia 
de Córdoba y una franja del Oeste de la 
provincia de Santa Fe). 

En el maíz el incremento promedio es 
del 5.5%, pero son mayores en el cen-
tro-suroeste de la provincia de Buenos 
Aires con un rango entre el 20 y 40% y 
disminuciones importantes para toda la } 
provincia de Córdoba con un gradiente 
Norte-Sur que oscila entre -40 y -10% de 
rendimiento. En la provincia de Santa Fe 
el gradiente es menor variando entre 10 y 
20% de disminución en los rendimientos. 

“Estos efectos se dan principalmente por-
que el aumento de las precipitaciones no 
llega a cubrir el aumento en el requeri-
miento de agua para transpiración por 
el elevado incremento de la temperatura 
(3.5ºC). Este aumento de temperatura 

LAS PROyECCIONES 
EN SOJA INDICAN qUE 

POR SUS CONDICIONES 
DE METAbOLISMO y SU 
AMPLIA PLASTICIDAD 

SE VERÁ AMPLIAMENTE 
FAVORECIDA CON 

INCREMENTOS 
DE RENDIMIENTO 

SUPERIORES AL 50%.
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CAMbIO CLIMÁTICO

también tiene impacto en la duración del 
ciclo del cultivo acortando la floración en-
tre 9 y 12 días con el consecuente efecto 
sobre el numero potencial de granos en la 
espiga”, explicó Rodríguez.

En el caso del cultivo de soja, por sus 
condiciones de metabolismo y su amplia 
plasticidad se verá ampliamente favore-
cido con incrementos de rendimiento 
superiores al 50%, principalmente expli-
cados por el aumento de la disponibilidad 
hídrica para el mes de febrero (50-70% 
mayor precipitación) coincidente con el 
período de máximos requerimientos del 
cultivo.

 El manEjo dEl riEsgo
Dada la gran diversidad de climas, suelos 
y producciones agropecuarias “es casi im-
posible encontrar un productor que no 
esté expuesto al riesgo climático”, afir-
mó Rodríguez. El mismo puede deberse 
a pérdidas por heladas, sequías, inunda-
ciones, granizo, vientos fuertes, etc. “La 
incidencia de estos factores, tanto en 
frecuencia como en intensidad debe ser 

identificada, evaluada y cuantificada para 
diseñar estrategias que permitan minimi-
zar o transferir este riesgo. Es importante 
tener presente que los riesgos no pueden 
ser eliminados, pero si pueden ser redu-
cidos y manejados”.

Como ejemplo, Rodríguez citó el caso del 
riesgo asociado al fenómeno de El Niño: 
utilizando los pronósticos estacionales y 
sabiendo que durante los años Niño/Niña 
las precipitaciones tienden a estar por enci-
ma/debajo de lo normal pueden plantear-
se ajustes en la fecha de siembra, la densi-
dad, la distancia entre plantas o incluso la 
especie a sembrar de acuerdo al pronós-
tico climático o bien contratar un seguro 
agrícola de forma de poder transferir parte 
del riesgo financiero hacia la aseguradora.  

“La mejor estrategia de adaptación con-
siste en saber adecuarnos a la variabi-
lidad climática a la que actualmente 
estamos expuestos, así estaremos me-
jor preparados para cuando lleguen los 
efectos del cambio climático”, aseguró el 
especialista.

El sudeste de Sudamérica es una región 
con una elevada variabilidad interanual. 
Las medidas de adaptación pueden in-
cluir medidas de largo plazo como obras 
de infraestructura hidráulica y también 
simples medidas de cambio en diferen-
tes opciones de manejo de los cultivos. 
“Siempre lo importante es poder contar 
con la mayor cantidad posible de infor-
mación y productos climáticos moder-
nos e integrarlos en sistemas de apoyo a 
la toma de decisiones”. En este sentido, 
concluyó diciendo que “una necesidad 
fundamental para la adaptación al clima 
consiste en el desarrollo de la capacidad 
de los usuarios (productores y encarga-
dos de delinear políticas agropecuarias) 
de entender y utilizar la información cli-
mática”. 

CONTRA LA INCERTIduMBRE
“Todas estas estimaciones tienen 
un elevado grado de incertidum-
bre generado no solamente por la 
imprecisión sobre cómo evolucio-
nará la sociedad, los errores que 
poseen los modelos climáticos al 
simular el clima o cómo serán las 
variedades y/o manejos que se 
utilizarán en el futuro”, especificó 
el investigador. Ahora bien, para 
minimizar esta incertidumbre los 
especialistas estudian el compor-
tamiento del clima en el pasado, 
monitoreando el clima presente 
a través de redes de estaciones 
y radares meteorológicos o sen-
sores remotos. Toda esta infor-
mación se integra a modelos de 
impacto, a los sistemas de ayuda 
y a la toma de decisiones. 

CICLO dEL CLIMA
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIóN

E l Ministerio de Agroindustria de 
la Nación, a través de la Subsec-
retaria de Control Comercial Ag-
ropecuario (SUCCA) ha puesto en 

marcha un sistema de anticipo impositi-
vo de pago para el ingreso de animales a 
faena. El sistema funciona mediante una 
Boleta Electrónica de Pago, el animal llega 
al frigorífico con el DTe sanitario e ingresa 
en corrales, contra el pago de un anticipo 
de IVA, y para las provincias que adhier-

an, de Ingresos Brutos, por sistema y de 
manera automatizada AFIP informará a la 
Subsecretaría de Control Comercial Ag-
ropecuario, que al recibir la comunicación 
autorizará la faena. 

Se trata de una acción que busca generar 
corresponsabilidad entre la planta fae-
nadora y el usuario de faena, de modo 
que todos los intervinientes cumplan 
con sus obligaciones fiscales. Para garan-

Autorización 
de faena
El gobierno anunció un nuevo sistema de pagos a cuenta para todos los 
operadores del sector comercial.

tizar que se complete la fase impositiva 
se establece una caución, y se ejecutarán 
multas de ser necesario, ya que se han de-
tectado casos de frigoríficos que recurren 
a sociedades ficticias, o que operan con 
matarifes que usan matrícula de terceros, 
este fondo de garantía aspira a defender 
los intereses del estado.

Para Marcelo Rossi, subsecretario de Con-
trol Comercial, explicó que “nosotros no 
estamos para cobrar impuestos, pero 
el que no paga los impuestos compite 
deslealmente con el que sí lo hace. En-
tonces nosotros trabajamos mucho con 
AFIP, incluso a través de resoluciones 
conjuntas”.

Se busca generar corresponsabilidad entre la planta faenadora y el usuario.

POR 
INCONVENIENTES 

EN LA ACREDITACIóN 
DE PAGO REFERIR 
LA CONSULTA A LA 
MESA DE AyUDA DE 

AFIP AL 
0810-999-2347.



El pago puede ser realizado en cualquier 
momento a partir de la emisión del DTe, 
siempre antes de que la SUCCA autorice 
la faena (acción que se realiza a través del 
Sistema Integral de Faena SIF). Para re-
alizar el pago el Operador debe ingresar 
al sitio de AFIP mediante clave fiscal y 
generar un VEP (Volante Electrónico de 
Pago) que se abonará por cualquier medio 
(desde Home Banking hasta Rapipago). 
Como el sistema permite imputar arancel 
a ARBA y otras cajas impositivas es nece-
sario indicar la provincia desde donde se 
hace el servicio de faena.

Cuando el pago se acredita, el SIF habili-
ta la autorización de faenar la tropa (una 
tropa = un DTe a los fines prácticos). Este 
control se realiza automáticamente, ex-
hibiendo para los técnicos de Agroindu-
stria la información de los pagos; de no 
existir la misma, sencillamente no se ha-
bilita el botón de autorizar en la pantalla 
respectiva.

Para evitar retrasos en la autorización de 
faena de una tropa los usuarios pueden 
relevar los DTe emitidos a su nombre a 
través del Sistema de Gestion Sanitaria 
(SIGSA), una vez que agregan el servicio 
desde el administrador de relaciones de la 
web de AFIP.

La normativa incluye un adelanto de 
pago para ciertas actividades, inde-
pendientemente de quién sea el com-
prador, consignatario de hacienda, 
matarife o frigorífico, en el momento 
de la compra deberán depositar en la 
CBU del productor si está inscripto 
en el Registro de la AFIP el 10,5% de 
IVA por la compra/venta de carnes. La 
SUCCA sólo intervendrá controlando el 
pago del adelanto en el servicio de faena. 

Por último, Rossi señala que “hace 
muchos años la industria está reclamando 
por alícuota de Ingresos Brutos, que esta-
ba en el 1.75%. Se ha logrado homologar 
que por ley paguen lo mismo – el 0.5% - 
tanto los frigoríficos como los usuarios de 
faena, no sólo en Buenos Aires, sino tam-
bién en Córdoba y Santa Fe. Con las mis-
mas reglas de juego es más fácil ordenar el 
mercado”. 



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 22

d ías intensos se vivieron en la pa-
sada edición de Expoagro en las 
cercanías de San Nicolás, donde 
el movimiento rural confedera-

do estuvo presente junto a jóvenes ate-
neístas dentro de un espacio institucio-
nal organizado por la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (CARBAP) con la colabora-
ción de CRA.

Como estaba previsto, el presidente de 
CRA, Dardo Chiesa, recorrió la muestra, 

se reunió con productores y empresarios 
del sector y expuso los principales linea-
mientos de la entidad en conferencia de 
prensa en conjunto con los demás presi-
dente de las entidades que conforman a la 
Mesa de Enlace. Además Chiesa partici-
pó de una reunión con el presidente de la 
Nación Mauricio Macri donde le planteó 
las propuestas y problemáticas del sector 
agroindustrial.

“En este 2017, año político, hay que tra-
bajar para que los debates importantes se 

ExPOAGRO

intensa actividad 
de CRA y de CARbAP 
en la muestra 
Chiesa se reunió con el presidente Mauricio Macri y brindó una conferen-
cia de prensa. CARbAP participó a través de una carpa institucional.

den. Debemos impulsar los puntos que 
interesan para que formen parte de la 
agenda de Estado, como el desarrollo 
del plan Belgrano y de los ferrocarriles, 
muy importantes para los productores”, 
expresó Chiesa en el marco de la confe-
rencia de prensa junto a los titulares de 
Sociedad Rural Argentina, Coninagro y 
Federación Agraria Argentina.

En relación a la situación financiera y eco-
nómica del productor Chiesa dijo que “el 
tipo de cambio está retrasado y eso ya lo 
sabemos todos. Una solución fácil es de-
valuar pero es lo que no queremos porque 
se llevaría la inflación a niveles descontro-
lados. El debate es revisar la presión im-
positiva y como se reparten las cargas, 
que hoy golpean fuertemente a las eco-
nomías regionales. Esto se debe debatir 
en el 2017”. 

 
El Espacio dE carBap 
En la muEstra

CARBAP se mostró activa durante la 
muestra a través de un espacio institu-
cional por el que pasaron las principales 
autoridades como su presidente y vice 
Matías de Velazco y Carlos Seré, y el se-
cretario Fermín Echeverría, entre otros. 

El presidente Mauricio Macri junto al titular de CRA dardo Chiesa.



Los jóvenes de CARBAP presentaron su  Congreso de agosto.
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Además de reunirse con el presidente y 
vice de CRA Dardo Chiesa y Jorge Che-
mes, las autoridades de CARBAP se reu-
nieron con el ministro de Agroindustria 
de la Nación, Ricardo Buryaile, el minis-
tro de Agroindustria de la provincia de 
Buenos Aires Leonardo Sarquís, el pre-
sidente del Banco Provincia Juan Curut-
chet y con directivos de AACREA.

Durante Expoagro además CARBAP y 
CRA sortearon una Central Meteoroló-
gica.

sE prEsEntó El 4° congrEso 
dE atEnEos carBap

En el marco de Expoagro los jóvenes de 
CARBAP presentaron el 4to. Congreso 
de Ateneos de la entidad, que se desarro-
llará el 19 y 20 de agosto en La Plata.

En conferencia de prensa el presidente del 
Ateneo Sociedad Rural de La Plata, quien 
será el anfitrión, Federico Conforti, desta-
có que el encuentro buscará ser una ins-
piración para los jóvenes agropecuarios.

Testimonios de ruralistas para el re-
cambio generacional, interacción pú-
blico-privada en el actual escenario, va-
lor agregado en origen como motor de 

desarrollo local, imagen institucional a 
través de la comunicación digital y las 
buenas prácticas agropecuarias serán las 
temáticas en las que se trabajará.

La gran novedad es la de apostar a un con-
greso eco-friendly, donde se reducirá el 
consumo de energía, la utilización de pa-
pel, se reutilizarán distintos materiales y 
también se trabajará en la separación de 
residuos.

Acompañando a Conforti estuvo Fernan-
do Morales, presidente de Ateneos CAR-
BAP. La cita es el 19 y 20 de Agosto en 
el Predio del Club Universitario de La 
Plata, ubicado en calle 14 y 501, a partir 
de las 9 hs. 

PLANIfICAR OBRAS PARA EVITAR INuNdACIONES

Con respecto a la situación hídrica que golpea a los campos del centro del país, prin-
cipalmente los de Santa Fe, el presidente de CRA dijo que “en la Argentina cada vez 
que se inunda se habla de hacer obras y hasta se hacen licitaciones. Pero apenas 
deja de llover ya no se habla más y los pocos canales que se hacen quedan tapados 
de basura”. En ese sentido destacó la labor que debe llevar adelante el gobierno na-
cional para intervenir en conflictos provinciales y regionales que puedan darse sobre 
el curso y la derivación del agua por canales. “Lo primero que hay que hacer es 
delimitar cuencas que, en general, son interjurisdiccionales. Por ello debe haber 
un autoridad nacional que dirima conflictos”. 

Finalmente y en esa misma línea se debe “trabajar como derivar el agua y no con el 
pensamiento de tirarle el agua al otro. Debe haber ciencia y tecnología, derivación 
de aguas y programación de obras por eso el esfuerzo trabajar juntos bajo una 
coordinación nacional.

La Mesa de Enlace ofreció una conferencia de prensa.

CARBAP y CRA dijeron presente a través de un stand.
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CURUZú CUATIÁ

El ternero 
correntino como 
actor principal

a 
fines de marzo en Curuzú 
Cuatiá, Corrientes, los pro-
ductores y dirigentes organi-
zaron la ya tradicional Expo 

Feria del Ternero Correntino dis-
frutando de la calidad y las buenas 
ventas de sus animales, pero aún 
más envalentonados por lo que 
viene el año en el 2018 cuando la 
exposición y feria arribe a las cin-
cuenta ediciones.

Considerada como la feria del ternero 
más antigua del país junto con la que se 
realiza en Ayacucho, provincia de Buenos 
Aires, el evento que se lleva a cabo en el 
sur de la provincia de Corrientes es de los 
más importantes de la región y este año 
contó con la exposición y venta de más 
de 1.200 animales. Hasta allí fue el pre-
sidente de CRA, Dardo Chiesa, quien 
compartió las palabras de inauguración 
junto al gobernador de la provincia Ri-
cardo Colombi y el titular de la Sociedad 
Rural de Curuzú Cuatiá Orlando Benta. 

También estuvieron presentes el diri-
gente de CRA Martín Rapetti, uno de los 
impulsores de la feria, y Manuel García 
Olano, actual secretario de Agricultura 
y Ganadería de Corrientes.   

A tono con una de las mayores preocu-
paciones de los productores locales re-
lacionadas al llamado reordenamiento 
territorial, el presidente de CRA realizó 
una mención especial al ataque que su-
fre el sector agropecuario desde espacios 
pseudo conservacionistas. “Hay que tra-

El marco de la Expo Feria del Ternero Correntino fue la sede de impor-
tantes discursos de análisis de la actualidad. 

PARA EL TITULAR 
DE LA ASOCIACIóN 
DE PRODUCTORES 
CORRENTINOS EL 
GRAN PUNTO A 
CORREGIR ES EL 
AGObIO qUE SE 

VIVE hOy CON LOS 
IMPUESTOS.

Chiesa y Colombi inauguraron la feria junto a Orlando Benta.



bajar en la opinión pública para definir 
lo que es ambientalista y lo que no lo es. 
Hoy hay muchos errores: la Ley de reor-
denamiento territorial en La Pampa fue 
una de las responsables de que se quema-
ran 1.500.000 has. porque no se pudieron 
limpiar los campos, hay una visión equi-
vocada de los humedales, la definición 
de ambientes ecológicos que no lo son, el 
fachinal considerado como monte nativo, 
y las leyes que pretenden proteger nuestra 
salud prohibiendo el uso de plaguicidas, 
son todos conceptos que están avalados 
por doctrinas ideológicas y no por la 
ciencia y la tecnología”, dijo Chiesa. 

Por tanto el desafío para el presidente de 
CRA es trabajar por un ambiente susten-
table para producir alimentos y no “para 
conservar un ambiente para convertirlo 
en parque o para tenerlo de pintura. Esa 
es una discusión que estamos dando 
desde CRA de cara al futuro”. 

El gobernador de la provincia de Co-
rrientes Ricardo Colombi, por su parte, 
destacó los cambios producidos con el 
arribo del presidente Mauricio Macri al 
gobierno nacional, para el sector produc-
tivo del campo, sobre todo en Corrientes, 
en el que se puso en marcha un amplio 
plan de mejora de la infraestructura ca-
minera y vial, que da más oportunidad 
de movilizar la producción. También 
Colombi pidió estar atentos a la situación 
que se viven con medidas que se produ-
cen, sobre manifestaciones callejeras que 

intentan doblegar la decisión de la gran 
mayoría de los argentinos de apostar por 
un cambio. En ese marco llamó a generar 
una fuerte defensa de la Democracia y de 
los valores que el sistema representa.

“Vemos que el campo ha cambiado a 
partir del 10 de diciembre para bien 
con la posibilidad de contar con un 
camino diferente y eso para mí pro-
vincia es importante”, dijo Colombi, 
quien instó a seguir mecanismos de par-
ticipación. “Somos la única provincia 
que tenemos una excelente integración 
pública y privada.  Hay una confianza 
mutua y por eso, por ejemplo, esta fe-
ria sigue creciendo”, dijo el gobernador.  

crEcimiEnto dE la 
producción Bovina
Otro de los actores gremiales importantes 
que estuvo presente en la Epo Feria fue el 
presidente de la Asociación de Socieda-
des Rurales de Corrientes, Carlos Bere-
coechea, quien destacó que la provincia es 
hoy la tercera en producción bovina y la 
segunda de bubalina. 

“Se están ocupando espacios que antes 
no estaban explotados por la ganadería. 
Del centro-sur del país se está corriendo 
la producción ganadera vacuna cada vez 
más hacia nuestra zona y eso es una bue-
na noticia”, dijo Berecoechea. La caída se 
registra, como sucede en buena parte del 
país, en la producción ovina que dismi-
nuyó fuertemente en stock: solo en Co-
rrientes de 2.000.000 de cabezas se llegó 
en la actualidad a 800.000.

Para el titular de la asociación de pro-
ductores correntinos el gran punto a 
corregir es el agobio que se vive hoy con 
los impuestos. “La presión impositiva de-
bería ser más medida y de esta forma cre-
ceríamos productivamente más y mejor 
aumentando los kilos de carne que es lo 
que necesita el país”, expresó.

Sobre esa misma línea el presidente de 
la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, 
Orlando Benta, planteó al gobernador 
la necesidad de implementar “una amplia 
reforma impositiva. El Estado debe en-
tender que el alivio de las cargas imposi-
tivas se vería reflejado en un crecimien-
to de la producción y el empleo”. 

Como cierre en su discurso inaugural 
Benta repasó el trabajo gremial que vie-
ne desarrollando la Rural de Curuzú, que 
entre otras acciones colabora en reparar 
escuelas rurales y expandir las comunica-
ciones mediante un mayor acceso a inter-
net en los campos. 

Ya todo está en marcha para que en el 
2018 la Expo Feria del Ternero Corren-
tino festeje sus 50° ediciones. 

“ESTAMOS CAROS”
En su discurso inaugural Chiesa 
expresó que hoy “es difícil colocar 
nuestros productos por problemas 
de precio. Se ve con las peras, los 
vinos y los arándanos. Hay que rever 
profundamente lo que sucede con 
los impuestos que hoy son agobian-
tes. En la Patagonia los impuestos 
laborales se llevan el 70% de pro-
ducción. Hay que hacer una revisión 
profunda porque en la región hay 
una superficie similar a la provincia 
de Chubut de campos abandonados 
porque es inviable producir”. 

TRABAJO SANITARIO
El presidente de la Sociedad Rural de 
Curuzú Cuatiá, Orlando Benta, pidió 
seguir trabajando institucionalmente 
la sanidad para que “la provincia no 
se convierta en una anarquía donde 
cada uno hace lo que quiere, po-
niendo en riesgo la sanidad de su 
vecino que trabaja cuidando sus 
rodeos, alimentando sanamente a 
la población”. También habló sobre 
incrementar la lucha sanitaria en la 
provincia sobre todo en el combate 
de la garrapata. 

bENTA PIDIó qUE 
“LA PROVINCIA NO 
SE CONVIERTA EN 
UNA ANARqUíA 

DONDE CADA UNO 
hACE LO qUE 

qUIERE, PONIENDO 
EN RIESGO LA 

SANIDAD DE SU 
vECINo”.
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Si bien Sancor Seguros nació en Suncha-
les, Santa Fe, hace más de 70 años, ges-
tada por productores agropecuarios, en 
2002 se definió como Grupo Sancor Se-
guros, integrado por Sancor Cooperativa 
de Seguros Ltda., Prevención ART, CITES 
(Centro de Innovación Tecnológica, Em-
presarial y Social, Prevención Salud, Alian-
za Inversora, Grupo SS Sociedad Gerente 

de Fondos Comunes de Inversión, Punto 
Sur Sociedad Argentina de Reaseguros y la 
Fundación Grupo Sancor Seguros. Desde 
2006 viene desarrollando un proceso de 
internacionalización que lo ha llevado a 
la apertura de Sancor Seguros en Uruguay, 
Paraguay y Brasil. Néstor Abatidaga es su 
director general corporativo.

ENTREVISTA 

“Nuestra filosofía es 
calidad, eficiencia, 
asesoramiento e 
innovación”
El director general corporativo del Grupo Sancor Seguros habla de la 
realidad del productor agropecuario y presenta las novedades de esta 
empresa líder en materia de cobertura de riesgos.

¿Cómo ve la realidad del productor agro-
pecuario? 

Es muy variable de acuerdo a la actividad. 
Los productores tamberos vienen casti-
gados por precios bajos, gastos elevados 
y el broche final de los temporales en las 
cuencas lecheras de abril pasado y las llu-
vias ocurridas a fin del 2016 y principios 
del 2017. 

Situación similar viven productores de 
frutas del Valle de Río Negro, en donde 
la campaña pasada, por problemas en la 
exportación de sus productos, se vieron 
afectados en los precios. El mercado local 
pagaba precios magros lo que hizo que los 
productores no cubran costos. Muchos de 
estos productores han sufrido además tem-
porales de granizo. Argentina sigue sien-
do cara para los compradores de frutas.

“LOS PRODUCTORES 
TAMbEROS VIENEN 
CASTIGADOS POR 
PRECIOS bAJOS, 

GASTOS ELEVADOS y EL 
bROChE FINAL DE LOS 
TEMPORALES EN LAS 

CuENCAs lEChERAs”.

Por Diego Abdo

“Los riesgos climáticos repercuten desfavorablemente en el productor agropecuario,
generando problemas económicos y sociales”.
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En agricultura hubo una gran reactivación 
luego de las medidas adoptadas por el nue-
vo gobierno (retenciones y tipo de cambio), 
sobre todo en trigo y maíz. Este cambio 
se trasladó a la industria automotriz, de 
maquinarias y en la demanda de insumos 
y servicios.

Para este 2017 las perspectivas son posi-
tivas. Si el clima sigue ayudando, aunque 
muchas zonas se vieron afectadas por 
inundaciones y/o sequías, con una buena 
cantidad de granos en la “bolsa”, será algo 
más sencillo.

¿Qué importancia tiene para un negocio 
como el agropecuario el resguardo de un 
seguro agropecuario?

Los riesgos climáticos repercuten desfavo-
rablemente en el productor agropecuario, 
generando problemas económicos y socia-
les. Toda la cadena productiva se reciente. 
Dadas las características propias de la 
producción a cielo abierto, los niveles de 
afectación son de magnitud. La empresa 
agropecuaria puede ver comprometida 
su continuidad en el tiempo.

El seguro corrige en buena medida esta 
problemática al generar una base de es-
tabilidad a los ingresos del productor, 
dando continuidad productiva y previsi-
bilidad para su proyección económica. Im-
plica una herramienta de transferencia 
de riesgos climáticos que se encuentran 
en situación de incertidumbre y volatili-
dad, siendo aquellos, junto al precio de 
los productos, los únicos componentes 
inmanejables por el productor.

Con una mínima inversión por hectárea, 
el productor agropecuario está tranquilo. 
A través de un seguro, protege su “fábri-
ca” que está a cielo abierto, es decir, ex-
puesta a todo tipo de riesgos climáticos. 

 ¿Qué puntos hacen que la empresa se dis-
tinga de otras?

Todas las empresas del Grupo Sancor Segu-
ros comparten una misma filosofía: calidad 
del servicio, eficiencia en su prestación, 
atención personalizada, innovación en el 
desarrollo de productos, asesoramiento 
permanente a cargo de especialistas, es-
tricto cumplimiento de los compromisos 
asumidos, estrategia de sustentabilidad ba-

sada en el diálogo que apunta a crear valor 
con un sólido proceso de RSE que la lleva 
adelante y vocación de servicio. Nuestra 
principal diferencia radica en contar con 
la presencia de oficinas y representantes 
más amplia del mercado. Además, esta-
mos desarrollando estrategias comerciales 
orientadas a los canales digitales, siempre 
con el productor asesor como aliado.

Quien nos conoce sabe que trabajamos con 
seriedad y con pasión por lo que hacemos.

 ¿Cuáles son sus productos más destaca-
dos?

Además de nuestras coberturas tradi-
cionales de Granizo Max, ofrecemos 
distintos adicionales como ser resiem-
bras, planchado, incendio, incendio de 
rastrojo, heladas, vientos y las resiembras 
elevadas. Además la alternativa de contar 
con cobertura plena desde la emergencia 
del cultivo. 

Hemos desarrollado una cobertura pa-
ramétrica para las explotaciones tambe-
ras, basada en el índice de precipitación 
estandarizada, con el objeto de cubrir la 
pérdida de producción o el incremento del 
costo de alimentación. Otro ejemplo es el 
AgroIngreso, la primera y única cobertu-
ra multirriesgo del país, que cubre rendi-
miento y precio. 

Además contamos con Siembra Max, con 
la respuesta adecuada en cada momento 
de la campaña y la mejor alternativa de 
protección, cubriendo todas las variables 
y adaptando su ciclo productivo. 

¿Para este 2017 qué novedades presenta 
la empresa?

Estamos desarrollando nuevas cober-
turas en los diferentes ramos en los que 
operamos: Seguros Patrimoniales, Agro-
pecuarios, de Personas y de Riesgos del 
Trabajo. 

Presentamos Planeta Max, una cobertura 
de caución ambiental para amparar  los 
eventuales daños que ciertas empresas pu-
dieran ocasionar en  suelo  y agua  con su 
actividad, que tiene como punto saliente el 
hecho de que permite afrontar la remedia-
ción requerida para la recomposición. Ade-
más, lanzaremos nuevos productos de Vida 
+ Ahorro y Vida + Inversión, para brindar 

una oferta cada vez más integral.

¿Qué necesita la empresa para continuar 
creciendo?

Sería bueno  que se pudieran retomar 
algunos aspectos del Plan Nacional Es-
tratégico del Seguro  (Planes), como el 
vinculado a hacer llegar al seguro a un 5% 
del PBI y favorecer la generación de una 
cultura aseguradora en el país. También 
esperamos avances en materia de un 
programa de seguros agrícolas más am-
plio e incentivos para la contratación de 
seguros de vida (el principal es aumentar 
el monto de la deducción del impuesto a 
las ganancias, anclado desde la época de la 
convertibilidad).

Como Grupo, somos líderes absolutos 
del mercado argentino con una parti-
cipación cercana al 10%, y seguiremos 
trabajando para consolidar esa posición 
y continuar creciendo con rentabilidad.

“NUESTRA PRINCIPAL 
DIFERENCIA RADICA 

EN CONTAR CON 
LA PRESENCIA 
DE OFICINAS y 

REPRESENTANTES 
MÁS AMPLIA DEL 

MERCAdo”.

LA EMPRESA EN NúMEROS:

3.190.000 asegurados
6.000 productores asesores de seguros 
2.730 empleados
50 oficinas propias
450 oficinas identificadas
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“gracias a la gestión 
de cra, Nación tomó 
cartas en el asunto”
El presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, José Luis Arbelaiz, 
destacó como un logro de la entidad el freno a esta problemática que 
afecta a los productores ganaderos de la zona. 

E l abigeato es un flagelo que afec-
ta a los productores rurales de los 
departamentos de Santo Tomé y 
Alvear desde hace un tiempo, pero 

que se ha acrecentado muchísimo en los 
últimos años. Bandas de cuatreros han 
causado estragos en la zona, haciendo 
que la gente que tiene ganas de produ-
cir, invertir, generar riqueza y mano de 
obra se vaya.

 “Este flagelo se da principalmente en 
todo el margen litoral norte del Río 
Uruguay. En los últimos años como toda 
situación de inseguridad a nivel país, se 
acrecentó de una manera estrepitosa, al-

canzando niveles de impunidad que asus-
tan”, expresó José Luis Arbelaiz, presiden-
te de la Sociedad Rural de Santo Tomé.

Arbelaiz explicó que en Santo Tomé y Al-
vear hay miles de hectáreas desocupadas: 
“No se puede tener hacienda porque los 
delincuentes son mafias organizadas 
que se mueven en los campos y en los 
caminos rurales apretando al personal 
incluso con armas, por ese motivo mu-
cha gente se ha ido y los campos están 
vacíos”. 

Los puntos “más calientes” abarcan los 
alrededores de la ciudad de Alvear, “es-

pecialmente el sur porque en esa zona 
los productores están cercados por el río 
Uruguay y por el río Aguapey y en ese 
triángulo es donde se mueve una de las 
mafias más grandes”. También, en Santo 
Tomé -explicó Arbelaiz- hay una zona 
peligrosa al sur y otra al norte, donde los 
principales hechos se dan sobre la margen 
del río Uruguay.

En cuanto a la policía, el dirigente sos-
tuvo que “tiene una escasez de recursos 
que es alarmante: en Santo Tomé, hay un 
solo móvil con 12 oficiales que rotan en 
guardia, y tienen que cubrir 3500 km2”. 
Más allá de eso, “hoy los productores no 

AbIGATO

POR GESTIóN DE 
CRA PATRICIA 

bULLRICh ENVIó 
A CORRIENTES AL 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD RURAL.

Arbelaiz está al frente de los reclamos por más seguridad.



ponemos las manos en el fuego por nadie”, 
aseguró. Por otro lado, destacó la falta de 
articulación entre la policía provincial, 
prefectura y gendarmería. “Nunca se ha 
logrado que participen de manera con-
junta triangulando”. Y no dejó de señalar 
la cuestión judicial, ya que las causas por 
abigeatos no prosperan porque las fisca-
lías no se ocupan. “Es un círculo vicioso 
que termina afectando siempre al produc-
tor”, dijo Arbelaiz. 

Para los productores es sabido que hay 
abastecedores “informales” con carne 
que proviene del abigeato. Entran al pue-
blo con carne en negro y la venden en las 
carnicerías. No se respeta la ley federal de 
carnes. Siguiendo al dirigente, en Santo 
Tomé hay alrededor de 90 carnicerías en 
un pueblo de 35 mil habitantes, y de las 
cuales 15 están en regla y las demás son 
locales improvisados en casas particulares 
donde es difícil entran a controlar. “Tiene 
que haber una orden de allanamiento de 
un juez. No hay mucha voluntad política 
ni de la provincia ni de los municipios de 
resolver estos temas”, indicó. Además, sos-
tuvo que “nunca se ha logrado la colabo-
ración de la municipalidad a través de la 
Dirección de Bromatología que es la que 
debería fiscalizar toda la comercialización 
de carne”. 

A causa de esta falta de voluntad polí-
tica, CRA tomó cartas en el asunto y se 
logró que se atienda el reclamo desde 
Nación. Fue la propia ministra de Segu-

ridad, Patricia Bullrich, quién envió a 
Corrientes al coordinador de Seguridad 
Rural, Dante Carlos Rossi, para que co-
nozca la dramática situación que pade-
cen los ganaderos y adopte las primeras 
medidas al respecto. A partir de estas 
acciones, no se ha repetido otro caso de 
abigeato hasta la fecha. 

Rossi se reunió con productores, con la 
policía, con el municipio, con gendarme-
ría y prefectura e informó luego cuáles 
fueron las acciones que tomó. “Desde ese 
día hasta la fecha no hemos tenido un 
caso nuevo de abigeato en Santo Tomé”, 
afirmó Arbelaiz. 

“Es un logro de CRA frenar el abigea-
to, pero también evidencia un montón 
de deficiencias del Estado provincial”. 
Siguiendo a Arbelaiz, “hemos quedado 
comprometidos en seguir trabajando des-
de la rural y a través de CRA con el Minis-
terio y con las fuerzas federales en Santo 
Tomé. Coordinamos cruzar información 
periódicamente y la provincia también 
ha estado un poco más predispuesta a los 
operativos de control”. 

En resumen, luego de la reunión, se 
acordó que Gendarmería Nacional ac-
túe de manera constante para controlar 
el abigeato en aquellos departamentos 
en el marco de la Ley Nacional de Segu-
ridad Interior. Además, Prefectura Naval 
se comprometió a ajustar sus patrullajes 
en las zonas más sensibles de los campos 

ribereños, y se activarán los mecanismos 
de inteligencia de ambas fuerzas a los 
efectos de la prevención. 

Para el dirigente si bien es un triunfo de 
la institución, “que acompaña y escucha 
a todos los rincones de la República”, 
también les preocupa saber hasta cuán-
do va a durar esta problemática. Por ello, 
consideró fundamental seguir en esta sin-
tonía con el trabajo triangulado entre las 
fuerzas e insistir en la cuestión judicial y 
en modificaciones legislativas para inten-
tar buscar alguna solución a través de los 
diputados nacionales. Lo ideal sería que 
la justicia funcione y que los delincuentes 
estén presos”, concluyó. 

ARbELAIZ: “ES 
UN LOGRO DE 

CRA FRENAR EL 
AbIGEATo”. 

Para CRA y la Comisión de Seguridad el abigeato es uno de los grande problemas a combatir.



Promoviendo la 
competitividad 
El Instituto participó de la feria Gulfood dubai y firmó en Expoagro un 
convenio para impulsar la producción de sistemas silvopastoriles o 
forestoganaderos.

m arzo fue un mes intenso para el 
Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuna Argentina (IPCVA) 
porque participó con un stand 

de 70 m² en la feria Gulfood de Dubai, 
acompañado por las empresas Azul Na-
tural Beef, Food´s Land, Frimsa, Logros, 
Menudencias S.A y Urien-Loza. Por otra 
parte, y en el marco de Expoagro, firmó 
un convenio de cooperación con la Aso-
ciación Forestal Argentina (AFoA), para 
impulsar la producción de los sistemas 
silvopastoriles o forestoganaderos y dar 
los primeros pasos hacia la certificación de 
la Carne Carbono Neutral en la Argentina.

La feria de Dubai “fue es estratégica para 
la cadena, ya que se trata de un mercado 
que demanda pequeñas cantidades de 

carne argentina pero de cortes de altísimo 
valor”, aseguró  el presidente del IPCVA 
Ulises Forte. Al respecto, el vicepresidente 
del Instituto Jorge Torelli comentó que se 
recibieron muchas más consultas que las 
esperadas, “y no sólo de importadores 
locales sino también de Egipto, Arabia, 
Irán, Pakistán, países de África del Nor-
te, Singapur, Filipinas, Malasia, Rusia y 
China”. 

En cuanto a los valores, el bife ancho y 
angosto -con certificación Halal para los 
países musulmanes- se negoció entre los 
10.000 y 11.000 US$ la tonelada y el lomo 
en 15.000 US$. También, según informa-
ron desde el IPCVA, se registraron consul-
tas para carne procesada del cuarto delan-
tero, destinada a la industria, con valores 
similares a los que se pagan en China. 

Mientras los empresarios atendían una 
gran cantidad de consultas por parte de 
los importadores, el stand tuvo destaca-
das presencias, como el Sheik Hamdan 
Al Maktoum, ministro de Finanzas del 
Emirato, quien fue recibido por For-
te, Torelli y el Embajador Argentino en 
Emiratos Árabes Unidos, Fernando de 
Martini. Durante la charla, el Sheik se in-
teresó por las empresas presentes y elogió 
la calidad de la carne vacuna argentina. 

“La vuelta a Dubai después de tantos años 
es trascendental y nos lleva a redoblar los 
esfuerzos para competir fuertemente con 
países vecinos, como Brasil o Paraguay, 
pero también con otros proveedores más 
cercanos a Dubai, como Australia y Nueva 
Zelanda”, agregó Forte. “De todas formas, 
todos los importadores celebran nuestro 
regreso, porque reconocen la calidad de 
nuestra carne”. 

El convEnio con afoa y
 la “carnE carBono nEutral”

La producción silvopastoril o foresto-
ganadera, ofrece en un mismo sistema 
integrado dos productos de primera ne-
cesidad: la carne y la madera. Es sabido 
que toda actividad humana sobre el suelo 
genera un impacto y, en al caso de la ga-
nadería, la FAO alerta sobre la emisión de 
metano a la atmósfera. En ese contexto, el 
sistema silvopastoril es una gran parte de 
la solución. Durante su vida, el árbol fo-

IPCVA 
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Buena repercusión tuvo el stand del IPCVA en dubai. Juan Schiaretti en el espacio del IPCVA en dubai.



LA FERIA DE DUbAI ES 
ESTRATéGICA PARA 
LA CADENA PORqUE 

ES UN MERCADO qUE 
DEMANDA PEqUEÑAS 

CANTIDADES DE 
CARNE ARGENTINA 

PERO DE CORTES DE 
ALTíSIMO VALOR. 

restado secuestra carbono, contrarrestan-
do las emisiones de los bovinos y de esta 
manera hace que el sistema mixto pueda 
medirse, certificarse y llegar a la “Carne 
Carbono Neutral”.

“Los sistemas silvopastoriles promueven 
ingresos a corto, mediano y largo plazo. 
Fomentan una producción diversifica-
da, con menores riesgos, gastos prorra-
teados, con un mejor uso del suelo y con 
una mayor generación de puestos de tra-
bajo. Además de todos estos beneficios, se 
le suma su aporte a la sostenibilidad am-
biental. Estudios realizados en la empresa 
ZENI de Esquina, Corrientes hemos com-
probado que 1 ha de producción silvopas-
toril compensa la emisión de 5 cabezas de 
ganado, lo cual demuestra un balance más 
que positivo”, explicó Jorge Esquivel, ex-
perto en sistemas silvopastoriles y Carne 
Carbono Neutral.

Siguiendo esa línea, “es una de las misio-
nes del IPCVA promover productividad 
ganadera en todas sus variantes. En el 

caso de la producción mixta silvopas-
toril, está muy difundida en provincias 
como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y 
el delta entrerriano-bonaerense, pero es 
poco conocida en otras áreas ganaderas 
del país, en las que también puede ser una 
propuesta positiva y sustentable”, aseguró 
Forte.

Por su parte, el presidente de AFoA, 
Osvaldo Vassallo, concluyó: “Para anti-
ciparnos a la agenda internacional de-
bemos unir esfuerzos y avanzar hacia 
un sistema de certificación de la Carne 
Carbono Neutral. El convenio que firma-
mos es un primer paso para sumar acto-
res claves en un camino que recorremos 
como país, no como sector. Es la respon-
sabilidad que tenemos y asumimos para 
contribuir con medidas que colaboren a la 
mitigación del cambio climático y a prác-
ticas sustentables de producción”. 



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 32

CONGRESO DE FUNDACIONES

En junio se debate la 
actualidad y el futuro 
de la sanidad animal
El 6° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria 
Animal se realiza en Junín, el 1 y 2 de junio. Conocé los temas que se van 
a tratar.

l lega el 6° Congreso Nacional de En-
tes y Fundaciones de Lucha Sanitaria 
Animal convocado por Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA) 

bajo el lema “Productores comprometidos 
con la Sanidad y el Medio Ambiente”. En 
esta oportunidad está organizado por la 
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) 
y se realizará en la ciudad de Junín, el 1 y 
2 de junio próximo. 

El Salón de la Democracia en la sede de 
la UNNOBA será el ámbito ideal para 
este encuentro que año tras año reúne a 
funcionarios nacionales y provinciales, 
dirigentes agropecuarios, técnicos y pro-

ductores de todo el país con la intención 
de focalizar en la necesidad de mejorar 
los controles y prevenciones en materia 
de sanidad animal para alcanzar mejores 
horizontes productivos.

Durante las dos jornadas, representantes 
de las fundaciones de lucha sanitaria 
evaluarán, analizarán y programarán 
junto a funcionarios y técnicos del Sena-
sa y representantes de los gobiernos pro-
vinciales los distintos planes sanitarios. 

También participarán referentes sanita-
rios de los países limítrofes para analizar 
el estado de situación regional, convir-
tiendo este ámbito en el propicio para 
discutir hacia dónde va y cómo trabaja la 

Argentina y la región. Otros temas de im-
portancia que se abordarán son las nuevas 
normas de identificación y trazabilidad, 
las implicancias de la nueva ley del Sena-
sa y el futuro de los entes en la etapa post 
aftosa.

otras tEmáticas

Como es un clásico de estos congresos, en 
Junín disertarán representantes sanitarios 
de las provincias para conocer cómo se 
vienen llevando a cabo los distintos tra-
bajos. 
 
Además, se ahondará en el impacto de 
la producción ganadera con el cambio 
climático y representantes de Santiago del 
Estero presentarán el trabajo realizado en 
esta provincia sobre el control de plagas 
como la langosta. 

Especialistas focalizarán además en los 
planes exitosos de control de enferme-
dades emergentes en el mundo y, por 
otro lado, se pondrá el acento en las ten-
dencias y el futuro de la validación de los 
status sanitarios a nivel mundial. 

El Congreso   reúne a funcionarios de la producción de las provincias.

INfORMES
Sitio web: www.carbap.org/congreso
Twitter: @CongresoEntes
¿Dónde queda? 
Salón de la Democracia en la sede 
de la UNNOBA, calle Libertad 555.



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

CHEESECAKE

IngedientesPara la masa• 200 grs. de galletitas dulces crocantes
• 120 grs.de mateca
Para el relleno• 1200 grs. de queso tipo Philadelphia• 1 cucharada de licor de naranja• 300 grs. de azúcar• 50 grs. de almidón de maíz• 2 yemas• 5 huevos• 200 grs. de crema de leche• 1 cucharadita de esencia de vainilla

Argentina y la región. Otros temas de im-
portancia que se abordarán son las nuevas 
normas de identificación y trazabilidad, 
las implicancias de la nueva ley del Sena-
sa y el futuro de los entes en la etapa post 
aftosa.

otras tEmáticas

Como es un clásico de estos congresos, en 
Junín disertarán representantes sanitarios 
de las provincias para conocer cómo se 
vienen llevando a cabo los distintos tra-
bajos. 
 
Además, se ahondará en el impacto de 
la producción ganadera con el cambio 
climático y representantes de Santiago del 
Estero presentarán el trabajo realizado en 
esta provincia sobre el control de plagas 
como la langosta. 

Especialistas focalizarán además en los 
planes exitosos de control de enferme-
dades emergentes en el mundo y, por 
otro lado, se pondrá el acento en las ten-
dencias y el futuro de la validación de los 
status sanitarios a nivel mundial. 

Procedimiento
MASA
1. Procesar todos los ingredientes   
juntos hasta obtener una pasta.
2. Colocarla en el fondo de un molde 
desmontable de 26 cm de diámetro 
y 5 cm de alto.
3. Apisonarla con el revés de                  
una cuchara.

RELLENO
4. Mezclar el queso con el azúcar   
hasta que no queden grumos.
5. Agregar los demás ingredientes   
y unir para obtener una crema   
lisa.

ARMADO
6. Colocar el relleno dentro del molde, 
sobre la base de la masa.
7. Hornear suavemente a 150 o 160ºC 
durante 60 minutos o hasta que el 
relleno quede firme como un flan.
8. Apagar el horno y dejar la torta 
adentro durante 1 o 2 horas más.
9. Retirar, desmoldar y enfriar bien 
antes de cortar.

Se puede servir con frutos rojos.
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VIDRIERA cra

en el marco de la expo ovina de la rural de esquel se presentaron obras de ampliación. 

Juan Pablo Karnatz representó a la argentina en bolivia
para asesorar sobre la lucha contra la langosta.

representantes de todo el país conforman la mesa ejecutiva de cra.

gran colorido y buenas ventas en la exposición rural de Puerto deseado.



manuel dominguez dirigente de carbaP y sociedad rural de Pringles 
posa después de ser entrevistado por el Poder del campo.

la comisión de carnes se reunió previo al consejo de cra de febrero.la copa sociedad rural venado tuerto del torneo de Pato quedó en casa.

los dirigentes correntinos de cra en expo Feria de curuzú.

la comisión de granos trabaja para el debate que se viene en cra sobre semillas.




