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Debemos ser más competitivos

2017 debe ser el año de una verdadera reforma impositiva como
política de Estado que le quite al productor esta fuerte presión
que hace peligrar el futuro de las economías regionales. Además,
productores comprometidos con el presente y el futuro y un Estado
abierto a las propuestas del sector privado son las únicas salidas
para el crecimiento económico del país.

Semillas: CRA ratifica
su posición y apuesta
al diálogo

..............................................

Llega el 6° Congreso de
Entes y Fundaciones de
Sanidad en Junín,
el 1° y 2 de junio

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

Necesitamos un sector
agropecuario fuerte
Desde diciembre del 2015 el sector agropecuario pasó a ser mirado de otra manera. Volvió a ocupar el lugar que le corresponde
de “motor de la economía”. De cara a lo que viene es ineludible
trabajar en la integración, solo de forma unida entre el sector
privado y el público, en una completa interacción entre gobiernos municipales, provinciales y el Nacional, encontraremos los
caminos hacia las soluciones y el crecimiento. En esta dinámica
el sector del campo juega un rol trascendental.
Hemos logrado algunos grandes avances por impulso de CRA y
la buena predisposición del Gobierno nacional, como las modificaciones en materia de trazabilidad vacuna, creando un nuevo
sistema superador que nos pone a todos por igual. Esto es un
ejemplo cabal que el único camino es la participación activa de
los privados, en este caso los productores, y una recepción consecuente de las autoridades.
Son muchos los esfuerzos que hacemos los productores agropecuarios que debemos trabajar además bajo condiciones climáticas totalmente adversas de lluvias récords, inundaciones e
incendios. Todo esto deja de manifiesto además el retraso en
materia de infraestructura. El sector necesita comunicaciones
y conectividad, es decir condiciones para continuar trabajando.
La misma AFIP nos pide que ingresemos nuestros datos por red
de intenet, en un contexto donde la gran mayoría de los campos
continúan sin poder acceder a un tendido eléctrico.
El balance del año pasado y de lo que vamos de este 2017 nos
deja una radiografía que nos preocupa: hemos quedado caros
en la Argentina, con una inflación que se complementó con un

dólar estancado. No queremos decir con esto que CRA esté solicitando una devaluación. Sí estamos convencidos de que es necesario rever los costos para producir en cualquier punto del país,
desde la pampa húmeda hasta en las zonas donde con mucho
esfuerzo tratan de progresar las llamadas economías regionales.
Argentina debe replantearse una reforma impositiva que incluya
la presión que imponen los municipios, los gobiernos provinciales y la Nación porque el bolsillo del productor es el mismo para
todo el sistema impositivo.
Un camión que recorre cualquiera de las rutas de nuestro país,
no solo va cargado de producción agropecuaria, sino que traslada una pesada carga impositiva que ronda el 60% del precio de
venta. Así es inviable cualquier tipo de producción.
Hay que acelerar los tiempos para una reforma impositiva.
Necesitamos que los cambios en ese sentido lleguen en el 2017
porque no podemos esperar a que se pase un nuevo ciclo productivo. Es por ese que este tema debe una política de Estado,
sobre todo en este año electoral donde las miradas tenderán a
volcarse principalmente hacia otro lado. No podemos esperan
a que llegue el 2018 o 2019, la reforma debe hacerse a partir de
hoy mismo.
La inflación pautada por el Gobierno nacional para este 2017 es
del 20-22%, que se suma a la del 40% del año pasado, lo que deja
un desfasaje del 60%. Por lo tanto urge trabajar para brindarle
competitividad a la producción.
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ACTIVIDAD GREMIAL
Ganadería
.................................................................

Servicios
.................................................................

En junio la cita
es en Rosario

CRA y Sancor
Seguros firmaron
un convenio

Bajo el lema “Ganadería, desafíos
para el desarrollo sustentable
argentino” y con el foco puesto
en la tecnología se realizará el 4°
Congreso Ganadero en la Bolsa de
Comercio de Rosario.
El 22 y 23 de junio los productores tendrán una cita impostergable en la Bolsa
de Comercio de Rosario: se realizará la
4° edición del Congreso Ganadero, organizado por la Sociedad Rural local.
Esta edición tiene como objetivo analizar
con una mirada global el negocio ganadero, pero advirtiendo que los desafíos serán oportunidades si se cuenta con conocimientos, información y ganas de seguir
trabajando con ahínco y esfuerzo en esta
actividad.
En esta ocasión el enfoque se basará en los
desafíos del sector, tanto con la producción ganadera a nivel nacional como con
la producción tranqueras adentro. Por
otra parte, se abordará cómo hacer para
que la tecnología llegue al conocimiento
del empresario y mejore sus resultados.
Otro de los desafíos que plantea el Congreso consiste en analizar y tomar conciencia de lo ocurrido en Argentina en el
último año, y cuál es el rol del productor
ante la política y economía nacional y provincial.
Jorge Isern, presidente de la Sociedad
Rural de Rosario, explicó que el evento está destinado a avanzar en la mejora
tecnológica. “La ganadería tiene mucho
para recorrer en desarrollo tecnológico y
queremos apuntar a ello con el congreso,
especialmente en la tecnología en todo
el ciclo, del productor al consumidor”.
Isern reconoció que “hay mucho para recorrer, pero que el país está en el camino
correcto para hacerlo”. En este sentido, el
dirigente manifestó: “el bife argentino es
una marca mundial. Es lo primero por lo

Nuevamente el lugar elegido es la Bolsa de Comercio de Rosario.

que nos conocen. Esto significa que tenemos algo ganado ya que está sumamente
cotizado”.
Todo el panel de disertantes está orientado a pensar en una mejor tecnología.
Isern comentó que se abordarán los cambios necesarios e impostergables, la producción primaria y las sustancias indeseables en la alimentación animal. También
habrá una mesa sobre la tecnología al
servicio de la ganadería; y el IPCVA, por
su parte, expondrá sobre la cadena y lo
que pasa en la industria. También habrá
un espacio para forrajes.
Un punto a destacar, de acuerdo al presidente de la Rural de Rosario, serán todos
los procesos que agrupa el procesamiento
de granos. “Hasta ahora los granos servían para procesos industriales o de biocombustibles, pero estamos queriendo
demostrar que también se puede transformar en proteína animal y hacer el
ciclo completo, agregándole valor como
carne”. En este punto afirmó que “es otra
posibilidad que queremos que la gente
vea” granos en carne. Por último, el evento contará con una sección especial de
políticas y perspectivas para los negocios
agropecuarios 2017/18.

La visión del sector
La ganadería es una actividad que tiene
un ciclo más largo. “Estamos hablando
de años, a diferencia de la agricultura”,
afirmó Isern. En esta línea, señaló como
las principales problemáticas que afectan
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al sector el riesgo del clima, que ha influido de sobremanera, y los precios internacionales. “Argentina es un país que
consume mucha carne, pero que también
debe insertarse en el mercado internacional. Creemos que deben haber reglas de
juego confiables”, aseguró. Por otra parte,
el dirigente hizo referencia que desde
que asumió el presidente de la Nación
Mauricio Macri, los productores ven a la
actividad con mayor confianza “porque
creemos que hay reglas de juego verdaderas”. En relación a ello, destacó el muy
buen diálogo con las autoridades, que
atienden los temas e intentar darle solución. Explicó que la relación es “amigable,
a pesar de haber dificultades”, pero que
sienten que “forman parte”. “El camino es
el de la concertación y de la búsqueda de
mejora”, concluyó.

Dónde y cuándo
¿Cuándo?
22 y 23 de junio
¿Dónde?
Bolsa de Comercio de Rosario,
Paraguay 777 (Rosario, Santa Fe)
Para más información:
administración@ruralrosario.org
Web:
www.ruralrosario.org
Tel: 0341-4257159

El acuerdo es altamente
beneficioso para los productores
adheridos a la red federal de la
entidad.

El convenio comenzó a materializarse tras la visita de las autoridades de CRA
a la empresa en Sunchales.

Confederaciones Rurales Argentinas
y Sancor Seguros firmaron un acuerdo
mutuo de colaboración en el que, a través
de sus empresas, la Aseguradora brindará
servicios y beneficios exclusivos a las entidades y asociados que componen CRA,
incluyendo Seguros Generales (de Personas, Patrimoniales y Agropecuarios),
medicina prepaga y la cobertura de Prevención Riesgos del Trabajo (la ART líder
del mercado).
“Somos una empresa nacida hace más
de 70 años en el interior del país y tene-

mos presencia auténticamente federal.
Además, disponemos del mayor y mejor
capital humano del mercado, a lo que le
sumamos día a día los avances tecnológicos que nos permiten ser líderes en lo que
la gente necesita. Eso nos ha dado una cercanía especial con los productores rurales,
así como un profundo conocimiento de
las características del agro y sus necesidades en materia de asegurabilidad”, comentaron desde Sancor Seguros tras la firma
del convenio.

ACTIVIDAD GREMIAL
Avicultura
.................................................................

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

Sin productores
no hay producción
posible

La presión impositiva
bonaerense no da
tregua
Para Matías de Velazco “el
gobierno de la Provincia está
haciendo más hincapié en recaudar
más que en gastar menos”.

Duro momento atraviesan los
productores integrados de pollo.
Un informe de CRA expone su
situación.

El escenario es aumento de costo operativo, sin contraparte en el valor pagado por pollo entregado.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas, la comisión Avícola alertó sobre la
grave situación que atraviesan los productores integrados de pollos. Según la Comisión “los mismos recibieron un severo
golpe a su ya diezmada economía dado
por el aumento del precio del gas que se
utiliza para calefaccionar a los pollitos, y
también por el aumento de la electricidad”.

productores no hay producción posible”,
cerró el comunicado de prensa.

Informe del departamento
económico de CRA

En esa misma línea, la Comisión que
coordina Alberto Carlevaro dice “es
nuestra responsabilidad advertir a las
autoridades que deben velar para que
el trabajo rural siga siendo sostenible y
fuente de arraigo, que estos cimbronazos provocan el cierre de granjas con los
problemas y consecuencias sociales que
acarrea esta penosa situación”.

Para el área económica de CRA el productor integrado encuentra como escenario
repetido estos años un aumento de su
costo operativo, sin contraparte en el
valor pagado por pollo entregado, que al
cierre de Febrero da una base de $ 4/Pollo,
teniendo como promedio de liquidación
acorde a bonificaciones y premios por
eficiencia y conversión $ 4,20/Pollo. “Si
cruzamos este dato con el precio de venta promedio del mismo mes nos da una
incidencia del 7 % en el valor del cajón
vendido a precio mayorista”, expresaron
los especialistas.

La búsqueda de un equilibrio entre las
partes intervinientes en este trabajo específico y con particularidades no debe tener eslabones débiles y vulnerables dentro
de la misma cadena. “La integración debe
ser una alternativa viable y razonablemente equilibrada para todos los actores de la
misma y no solo para un sector (los integradores) que hacen valer su posición dominante. Esa es la función del Estado. Sin

El productor integrado es el eslabón más
débil de la cadena. Actualmente no puede
realizar la amortización de su capital invertido y eso en el mediano plazo repercutirá en su eficiencia y a largo plazo en
la salida del negocio. Con estos datos es
inviable una inversión en estructura para
integrarse a la cadena, manifestó en esa
sintonía el departamento económico de
CRA.
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Este 2017 arroja por el aire dos escenarios
claramente diferenciados para la provincia de Buenos Aires: por un lado, inundaciones para el oeste y norte, y sequía para
el sur. Además de estas situaciones extremas en cuanto a lo climático el productor
agropecuario bonaerense debe hacer frente también a una presión impositiva que
no sólo no se estabiliza sino que aumenta.
“Es una paradoja cuando el presidente
Mauricio Macri anuncia que la dirección de su gobierno va en un sentido,
que aquí en la provincia de Buenos Aires
vayamos hacia otro”, explicó el presidente de CARBAP, Matías de Velazco.
“Se perfeccionó un sistema heredado del
kirchnerismo de la mano del impuesto
inmobiliario suplementario, creado por
Daniel Scioli a través de un manotazo de
ahogado cuando la provincia estaba quebrada”, expresó el titular de CARBAP.
Para de Velazco este tipo de señales

Para de Velazco buena parte de los funcionarios del Estado están convencidos
de que el sector agropecuario es evasor.

no alientan la producción, sino todo lo
contrario. “El gobierno de la Provincia
está haciendo más hincapié en recaudar
más que en gastar menos”, dijo.
En cuanto al sistema burocrático que hoy
envuelve a los productores de papeles,
formularios, documentos e informaciones por presentar, de Velazco planteó que
“el Estado tiene la concepción errónea
de que el sector es un gran evasor. Habrá evasores como en cualquier ámbito,
pero no es un gran evasor. La solución
tampoco es cargar de tareas burocráticas al productor”, dijo.
Finalmente el presidente de CARBAP
también se refirió a la seguridad rural
remarcando que las patrullas rurales trabajan en general haciendo bien su labor.
“El gran problema viene del lado de la
Justicia. Cuando la policía identifica o
tiene una sospecha cierta no se emiten

las órdenes de allanamiento y detenciones”, finalizó.

Jornada sobre delitos rurales

CARBAP organizó en Tandil una jornada sobre Delitos Cometidos en Ámbitos Rurales en la que participaron
autoridades, funcionarios de la Justicia
y dirigentes. En este marco de Velazco remarcó “quisiera ser políticamente correcto diciendo la verdad acerca de la percepción de la situación del delito en las zonas
rurales, estamos muy solos en el campo
ante una situación de delito y necesitamos mayor presencia del estado en las
zonas rurales. Entendemos que por la
importancia económica y estratégica de
la actividad debemos custodiar su desarrollo libre de acechos delictivos. Y en ello
no sólo la policía, a través de las patrullas
rurales que están trabajando muy bien tienen un rol destacado, sino también ustedes como fiscales del ministerio público”.

ACTIVIDAD GREMIAL
NEA
.................................................................

El presidente de CRA
recorrió Misiones

Venado Tuerto
.................................................................

Junto al dirigente local Gabriel
Montiel se reunió además con el
gobernador de la provincia Hugo
Mario Passalacqua.

Homenaje a los
presidentes de la
Mesa de Enlace del
2008

Junto a Gabriel Montiel, Chiesa recorrió establecimientos productivos en Misiones.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, recorrió distintas zonas productivas de la
provincia de Misiones, en el marco de un
viaje que incluyó visitas a establecimientos yerbateros, madereros y ganaderos y
reuniones con productores locales. Además, Chiesa fue recibido junto al dirigente
de CRA en Misiones Gabriel Montiel por
el gobernador de la provincia Hugo Mario Passalacqua, entre otras autoridades
locales.
En conferencia de prensa el presidente de
CRA habló sobre la ganadería en la provincia y remarcó que Misiones “duplicó
su ganado en el momento en que Argentina tuvo importantes pérdidas, lo que demuestra que desde el 2000 en adelante se
han hecho bien las cosas en la provincia”.
En ese sentido, remarcó que “si queremos
que la ganadería crezca, hay que hacer
algo con las economías informales, porque eso complica a todos y favorece sólo
a algunos que se aprovechan de la situación”. Además, agregó que hace falta más
presencia del Estado a la hora de llevar a
cabo los controles. “A los que están en la
ilegalidad los deben penalizar, porque es
un delito lo que hacen, no sirve sólo una
multa”, insistió.
Chiesa también remarcó que “la diversidad de producciones que tiene Misiones
la hace muy especial. Tiene mucho poCRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 10

tencial. Hay problemas estructurales y
económicos que hay que resolver. Una vez
que se solucione, se pueden lograr cosas
aún más grandes”.

Crecimiento en stock
En el 2000 la provincia de Misiones contaba con 200 mil cabezas de ganado vacuno y hoy a 17 años el stock se duplicó
entre 430 a 460 mil cabezas, pese a que
no es una provincia tradicional en ganadería, advirtieron desde la Sociedad Rural
Misiones. Gabriel Montiel, presidente
de la Confederación Rural de Misiones elogió al Gobierno Nacional por
las medidas en ganadería que “reactivaron la actividad en nuestra provincia
y comentó que, a diferencia de Nación,
donde se perdieron 12 millones de cabezas, Misiones duplicó la producción de
ganado. Antes solo la zona sur era ganadera y ahora se da en toda la provincia”.
Sin embargo, Montiel advirtió que aún faltan estímulos, incorporación de vientres y
genética de otras provincias. “Es una traba”, comentó y agregó que “también faltan
análisis y estudios de pastura para abaratar costos. Un porcentaje se consume en el
mercado interno, otro se exporta y tiempo después vuelve como carne”, manifestó
para el medio local Misionescuatro.

Llambías, Miguens, Garetto y
Buzzi participaron de un merecido
reconocimiento en el marco del
festejo por los 80 años de la
Sociedad Rural de Venado Tuerto.
El homenaje se vivió también como un reconocimiento al esfuerzo diario del gremialismo agropecuario.

Fue una noche particular por la emotividad
del reencuentro: después de mucho tiempo
Mario Llambías, Luciano Miguens, Carlos
Garetto y Eduardo Buzzi, ex presidentes
de Confederaciones Rurales Argentinas,
Sociedad Rural Argentina, Coninagro y
Federación Agraria Argentina, se pararon
nuevamente a hablar todos juntos frente
a productores agropecuarios tras aquellos
recordados días del 2008 que formaron
parte de la “crisis de la 125”.
El festejo por los 80 años de vida de la
Sociedad Rural de Venado Tuerto fue
el marco natural para este homenaje al
gremialismo agropecuario en general
encarnado en las figuras de quienes en
el 2008 presidían a las entidades de la
incipiente Mesa de Enlace.
Entre anécdotas y visiones sobre el futuro
del sector agroindustrial, Buzzi recordó
que el creador del nombre “Mesa de
Enlace” fue el ex vicepresidente de CRA
Mario Llambías. En tanto que uno de
los moderadores de la noche, Carlos
Etchepare, recordó que cuando el conflicto
comienza “las entidades estaban solas, sin
apoyo de la oposición política de entonces.
Solo de a poco fueron recibiendo el apoyo
de los productores. Había que animarse

a oponerse al gobierno de Cristina y
Néstor, por eso la importancia y el valor
de estos cuatro presidentes”.
“Estábamos convencidos de que lo que
hacíamos era lo correcto y la razón era
pensar que era la única manera de crecer
como país. Lamentablemente el tiempo
nos dio la razón. El revanchismo siguió
igual gobernando y frenó el desarrollo de
la Argentina. Solo unos pocos hicieron
mucha plata y de muy mala manera y el
país su sumió en una enorme pobreza.
Eso era lo que queríamos evitar y lo
que hay que corregir hacia delante”, dijo
Llambías.
Para Carlos Garetto “los verdaderos
protagonistas de aquella epopeya fueron
los mismos productores agropecuarios
que nos acompañaron con coraje”.
También
estuvieron
presentes
el
vicegobernador
Carlos
Fascendini,
funcionarios nacionales como el secretario
de Agregado de Valor del Ministerio
de Agroindustria, Néstor Roulet y la
coordinadora de Políticas Sustentables,
‘Pilu’ Giraudo; y el intendente de Venado
Tuerto José Freyre.

“No es simple ser dirigente gremial
porque es una vocación de servicio. Las
entidades agropecuarias son las que van
formando esa vocación a través de los
más”, dijo Roulet ex vicepresidente de
CRA y hoy funcionario del Gobierno
Nacional.
Las figuras de estos cuatro dirigentes
quedaron selladas como los iniciadores
juntos a los productores del cambio de
rumbo de la Argentina que hoy, a casi
10 años, comienza a vislumbrar con
claridad.

Nueva tribuna en la Rural
Durante los festejos por los 80 años, el
presidente de la Rural venadense, Esteban
Boyle, realizó un sentido homenaje a
la comisión fundacional de su entidad
nacida en 1937. Y también adelantó el
gran objetivo de su gestión: reconstruir
la tribuna oficial “que siempre fue
el corazón de esta Sociedad Rural y
se perdió en 1989. En el 2018 los voy
a invitar a todos los que hoy están
presentes para asistir a la inauguración”.
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ACTIVIDAD GREMIAL
Salta
.................................................................

“Es más fácil
buscar culpables
que asumir
responsabilidades”
Los productores de granos
salteños aportaron alrededor de
$8.000 millones solo en concepto
de retenciones.

Ezequiel Vedoya es el presidente de Prograno y es uno de los impulsores de los pedidos.

En un comunicado conjunto, FEDERSAL, Prograno, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Productores de
Legumbres del NOA expresaron su preocupación ante eventos de la naturaleza
que dejaron huella, como los “aludes en
Perú y Colombia e inundaciones en varias
provincias de nuestro país. Ciudades con
geografías muy diversas como Comodoro
Rivadavia y Las Lajitas, por citar algunas,
sufrieron lluvias muy superiores a las habituales”.
Ante ciertas críticas infundadas para las
entidades de la producción salteñas que
conforman la red federal de CRA cabe
una pregunta: “¿qué culpa tiene la agricultura y la ganadería en eventos de esta
naturaleza? Salta tiene 8 millones de hectáreas de bosques nativos, 1,2 millones
de hectáreas bajo producción agrícola y 1
millón de has. ganaderas”.
En ese sentido las entidades explicaron
que como productores agropecuarios “somos conscientes que el bosque nativo tiene una mayor capacidad de absorción de
agua que un campo agrícola o ganadero.
Por esta razón trabajamos en el cuidado
de nuestros campos aplicando técnicas y
tecnologías como siembra directa, curvas
de nivel, cortinas forestales y represas de
contención que nos permiten evitar la
erosión”.

Al mismo tiempo resaltaron “la ausencia
del Estado en todas sus formas. Somos
testigos de la falta de planificación urbana, de alcantarillas que nadie limpia
para que el agua escurra, de canales aliviadores tapados de basura, de barrios
asentados en lugares bajos que naturalmente se inundan, de viviendas construidas en banquinas y tierras del ferrocarril que nadie controla. Somos testigos
de rutas que actúan como diques, de la
falta de mantenimiento de cauces y puentes de nuestros ríos. Sabemos que existen
proyectos de conducción de agua que
podrían evitar o mitigar estas catástrofes
pero, lamentablemente, nunca se llevaron
a cabo”, explicaron en el comunicado de
prensa.
Muchas de estas razones explican por qué
se inundan pueblos como Las Lajitas dijeron, al mismo tiempo que explicaron que
no es la primera vez que pasa y si no se
realizan obras, seguramente no será la última. “¿A dónde fueron a parar la enorme
cantidad de recursos que el campo viene
pagando a través de un sinnúmero de impuestos? A modo de ejemplo, en el período 2010-2015, los productores de granos
salteños aportaron alrededor de $8.000
millones solo en concepto de retenciones. Más del 90% de esa producción se genera en los Departamentos de Anta, Gral.
San Martín, Orán, Metán y Rosario de la
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Frontera, quienes solo recibieron $295
millones en total en esos 6 años, a través
del llamado Fondo de la Soja; es decir, un
3% de lo que aportaron quienes allí producen e invierten”.
“¿Cuántas escuelas, hospitales, caminos,
viviendas, etc. se podrían haber construido con semejante cantidad de dinero?
¿Cuántas emergencias se podrían haber
evitado? Seguramente muchas, pero es
hora de mirar hacia adelante; es hora de
que el futuro se haga presente”, manifestaron en el comunicado.
FEDERSAL, Prograno, la Sociedad Rural
Salteña y la Asociación de Productores de
Legumbres del NOA expresaron su compromiso con los pueblos donde viven y
trabajan sus productores y “queremos lo
mejor para el desarrollo de su gente, porque también somos parte de su gente. Los
productores estamos dispuestos a aportar nuestro conocimiento y experiencia
pero necesitamos que el Estado se disponga de una vez por todas a trabajar
en el largo plazo, en los cambios profundos, en comenzar a prevenir y dejar de
remediar”.

10° Encuentro de Jóvenes CARTEZ

Durante el encuentro se trabajó en la formación de nuevos Ateneos y en el profesionalismo.

“Somos el semillero,
la sangre joven y el
espíritu”
La flamante presidenta de Ateneo CARTEZ, Virginia Ponce, habló
sobre la realización del encuentro en Río Cuarto a principios de abril.

E

l 1 y 2 de abril más de 150 jóvenes de
Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca participaron del 10° Encuentro de Jóvenes de la Confederación
de Asociaciones Rurales de la Tercera
Zona (CARTEZ) llevado a cabo en el
imponente predio de la Sociedad Rural
de Río Cuarto. Del acto inaugural participaron el secretario de Agregado de Valor
del Ministerio de Agroindustria, Néstor
Roulet y el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, entre
otras autoridades que respaldaron el encuentro junto al presidente de CRA, Dardo Chiesa, su par de CARTEZ, Gabriel De
Raedemaeker, y el anfitrión, Javier Rotondo. Además estuvo presente el intenden-

te municipal Juan Manuel Llamosas y el
Subsecretario de Desarrollo Institucional
Productivo, Andrés Peña.
En la apertura Chiesa detalló la importancia de los Ateneos dentro del organigrama
institucional del movimiento confederado, y con ello la participación activa de
los jóvenes. Busso, en su exposición, resaltó también el trabajo que hacen desde la
Mesa Jóven del Ministerio de Agricultura de Córdoba, y Peña, por su parte, dio
un dato reconfortante para los ateneístas:
Ateneos CRA está dentro del 3% de las
instituciones y entidades que contienen
en sus interiores jóvenes trabajando y
formándose en el país.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 14

“Mirando lejos, haciendo cerca” fue el slogan del encuentro.

El encuentro se realizó bajo el lema “Mirando lejos, haciendo cerca” y tuvo como
objetivo “motivar al joven para la acción”,
según contó Virginia Ponce, flamante
presidenta del Ateneo CARTEZ. El lema
“muestra lo que somos y para qué nos preparamos, somos los dirigentes del futuro
pero trabajando en el presente”. Indicó
además, que el encuentro sirvió para delimitar los objetivos y metas del movimiento: “A nosotros como Mesa Ejecutiva nos
marca el trabajo que tenemos que hacer
con los Ateneos”.
Elvio Pereyra, ex vicepresidente del Ateneo CARTEZ, contó que el propósito del
encuentro fue “la formación, capacitación, interrelación e integración entre
los Ateneos de la confederación”.

“Ponerse la camiseta”
La primera jornada vistió las temáticas
dentro de un taller informativo que sirvió
para presentar todas las aristas del movimiento juvenil a los nuevos ateneístas,
en un contexto donde muchos de estos
jóvenes que participan asisten desde hace
menos de un año. “La idea era ponerlos en órbita con un taller que se llamó
´Ponernos la camiseta´. A raíz de eso se
armaron subgrupos para trabajar en qué
Ateneo CARTEZ queremos ser”, expresó
Pereyra. Al día siguiente cada grupo realizó una presentación sobre cómo veían al
Ateneo hoy y hacia donde lo querían lle-

var. Ponce expresó que “se hizo especial
foco en lo que es la comunicación y el
trabajo en equipo”.
El encuentro continuó con el relato de líderes de organizaciones, quienes contaron
sus experiencias y cómo salieron adelante.
También hubo un taller “Salgamos a la
cancha”, brindado por Carlos Peñafort
quién puso especial énfasis en los jóvenes en las instituciones. Tuvieron allí la
sorpresa de la llegada del diputado nacional Héctor “Coneja” Baldassi, quien dio
continuidad a la exposición de Peñafort
con una entretenida charla sobre lo que
fue su carrera como árbitro de fútbol.
Luego hubo un taller de trabajo en equipo, y como cierre del encuentro, se realizó
un homenaje por el “Día del Veterano de
Guerra y de los Caídos en Malvinas”.
En el marco del encuentro quedó conformada la nueva Mesa Directiva de
Ateneo CARTEZ, y se plantearon nuevos
objetivos para el período 2017-18. Entre
estos se trabajará en la formación de
nuevos ateneos y la profesionalización
del movimiento juvenil confederado, fomentando a los jóvenes a la participación,
asistiendo a eventos provinciales y nacionales que tengan interés para el desarrollo
y la formación integral de los ateneístas.
Por otro lado se hará hincapié en contar
con una mayor representación de jóvenes
aumentando la presencia de la Mesa en las

bases trabajando en sus actividades. Todo
dentro de un ámbito de fomento del sentido de pertenencia al Movimiento Rural Confederado.
Para Pereyra el encuentro sirvió para
que “se marcaran errores del presente
para no cometerlos en el futuro, y quedo establecido trabajar las relaciones
intra-ateneos, la comunicación hacia
adentro y afuera del sector”. En este sentido, indicó que “es importante la participación de los jóvenes para tener una
mirada diferente. Podemos ir aportando
nuestra visión a las instituciones madres
e ir ganando espacios para el día de mañana ocupar esos lugares”.
En tanto que Ponce, por su parte, subrayó
que “CRA es una entidad que está presente en los momentos y lugares donde
tiene que estar. El Ateneo es el recambio,
somos el semillero, la sangre joven y el espíritu. Los mayores aportan la experiencia
y nosotros el empuje y la garra”. Concluyó
diciendo que “lo planificado fue sobresaliente y hay que felicitar a los jóvenes
que fueron los anfitriones y a la Mesa
saliente que organizaron un excelente
encuentro”.
El futuro es ahora, es hoy, y por eso desde CARTEZ se apuesta a que los jóvenes
se transformen en dirigentes con un alto
grado de compromiso para cambiar los
destinos de la Argentina. 

NUEVA

COMISIÓN DIRECTIVA
(periodo 2017 – 2018)

Presidente:
María Virginia Ponce,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Villa María.
Vicepresidente: Franco Aguzin,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Jesús María.
Secretario: Melina Cuartero,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Rio Cuarto.
Prosecretario: Franco Masnyj,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Jesús María.
Tesorero: Juan Pablo Quiroga,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Villa Mercedes.
Protesorero: Sofía Roldan,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Villa Mercedes.
Vocal: Francisco Borra,
Ateneo Juvenil Sociedad Rural
de Canals.

Semillas

Taller de trabajo

Más de 50 dirigentes provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta,
Santiago del Estero y Entre Ríos colmaron el auditorio.

CRA ratifica
su posición

y apuesta al diálogo
Para la entidad es fundamental dejar en claro la visión de los productores como usuarios de semillas y de tecnología de cara a modificaciones.
Por Diego Abdo

E

l jueves 6 de abril Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) planteó
abrir el juego nuevamente al debate
y a la interacción público y privada
para tratar uno de los temas más candentes de estos últimos años: las semillas,
desde la visión de los productores como
usuarios de las mismas. A lo lardo de estos últimos años CRA ha mantenido una
postura férrea y sostenida sobre la base
del diálogo como única salida a una controversia compleja, pero a la vez necesaria
para repensar en qué tipo de producción

quiere pararse la Argentina de cara al futuro.
“Fue una jornada de retrospección. De
volver a mirar y ver dónde estamos parados. CRA tiene posición acerca de la
Ley de Semillas, el uso propio, el reconocimiento del pago de los obtentores y la
tecnología, pero venimos de 12 años de
desencuentros”, explicó el presidente de
CRA, Dardo Chiesa.
Para Chiesa este año no habrá grandes noticias con respecto a que se trate y apruebe
una nueva legislación referida a semillas,
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Coordinado por Jorge Latuf y
Mariano Beheran, técnicos del
Movimiento CREA, como cierre del
encuentro se desarrolló un amplio
debate a través de un taller que
planteó la visión de los usuarios,
las necesidades tecnológicas y las
posibilidades de incidir en la oferta
de semilla que se precisan por zona y
producción, entre otros temas.
por eso “es necesario conocer las propuestas parlamentarias de una nueva Ley,
quien es quien de dentro de la comercialización, que ha hecho el INASE, que hizo
el Estado, analizar derechos de cada una
de las partes y como se agotan los derechos cuando el producto semilla pasa a
ser grano”, dijo Chiesa.
Quien estuvo a cargo de la organización
de la jornada de semillas que contó con
representantes de las provincias de Santa
Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santiago
del Estero y Entre Ríos, entre otras, fue el
coordinador de la Comisión de Granos de
CRA, Roberto Campi. “Nosotros como
entidad mantenemos una posición. El
hecho de limitar el uso propio a la semilla originalmente comprada es nuestro
caballito de batalla y es la posición clásica de CRA. Restringir de esta manera
el uso propio podría ser la solución al
problema porque así lo demuestran los
números de lo que están pasando en el
país”, dijo Campi. Para el coordinador
de CRA esta situación también “aumentaría la rentabilidad de la industrita semillera, que se vería incentivada por una
mayor compra de semilla y permitiría
que todos trabajáramos armónicamente”.

La participación pública

Voces de CRA

Durante la jornada el temario estuvo
enfocado principalmente sobre ejes
de la legislación actual, los proyectos
de ley de semillas que se discuten en
la actualidad, los distintos tipos de
protección de la propiedad intelectual
y los roles del Instituto Nacional de
Semillas (INASE). Además se trabajó
en la búsqueda de consensos mediante una mesa de taller coordinado por
técnicos del movimiento CREA.

Para la dirigente de CARBAP, Virginia Appathie, “es importante participar de estas capacitaciones para
llevar respuestas sobre el sistema y la
burocratización que se está tratando
de simplificar. Estamos en un gran
debate con distintas leyes y cada uno
debe estar a la altura. La realidad
productiva es muy compleja y van a
más allá de soja y trigo. De salir un
proyecto de ley debe ser beneficioso
para el productor y equitativo para la
industria”.

Abrió las charlas el asesor privado
Juan Carlos Iglesias Perez quien habló sobre patentes y lo que alcanzan
a proteger. Sobre los alcances y excepciones de los derechos del obtentor según la legislación argentina, se
explayó en su presentación la coordinadora de propiedad intelectual
del INASE, Carmen Gianni. En tanto que Carlos Ripoll director de Certificación y Control del INASE, planteó los alcances del instituto en su
“papel de policía”. Finalmente cerró
las charlas Luciano Zarich, técnico
del INASE sobre el funcionamiento
del Registro Unico de Semillas RUS.
Para el jefe de Gabinete del Ministerio
de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, presente en representación del Estado en la jornada, “si hay algo que va
a solucionar todo el tema ligado a semillas es la claridad de la información.
Que los datos y las discusiones se den
abiertas y transparentes. Es por eso
que felicito a CRA por esta iniciativa”.
En esa línea de transparentar posiciones el Ministerio quiere llegar a un camino acordado entre los usuarios y las
distintas industrias proveedoras de semillas, dijo Bernaudo. “Nuestro trabajo es acordar sobre mecanismos
de cobro y lo vamos a saldar desde
nuestro Ministerio. Tenemos que encontrar los puntos de acuerdos que
son muchos, y desde esos puntos de
coincidencia tenemos que avanzar”,
dijo.
“El productor debe declarar la semilla
de uso propio para ordenar la situación y a la vez pueda trabajar con seguridad. En tanto que el sistema debe
estar fiscalizado por todo el Estado
con todas las garantías”, explicó Bernaudo.

Entre los representantes del norte
estuvo presente en la jornada el dirigente de la Federación de Entidades
Rurales de Salta (FEDERSAL) Lucas
Norris, quien destacó como positivo
el evento organizado por CRA. “Nos
parece muy positiva por el intercambio de información y opiniones. En
nuestra zona de Salta tenemos experiencia con la biotecnología y con
eventos nuevos. Queremos salir de la
discusión que solo abarca a la soja. En
el norte hacemos muchos otros cultivos que como porotos, algodón y sésamo”, explicó.
Según el secretario de la Federación
de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), Edmundo Ruveda,
la discusión también debe abarcar
otros aspectos como lo que se incluya dentro de las cláusulas que se
firmen para la compra de la tecnología y que comprenda también lo que
sucederá en caso de que esa misma
tecnología adquirida tenga problemas para ser implementada.
“CRA reconoce la propiedad intelectual de los obtentores y la tecnología, y
estamos dispuestos a pagarla. La discusión es cómo se paga”, explicó Chiesa.
“Estamos en contra de todo aquello
que transfiera el derecho de propiedad
de la semilla a los productos, es decir
cuando el grano se carga con un destino que no es una simiente creemos
que el derecho del obtentor se termina”, agregó el presidente de CRA.
La puerta quedó abierta a nuevos debates siempre con la mirada abierta a
la participación público- privada. En
eso continuará trabajando CRA de
cara a lo que viene.

La posición de CRA
en 6 puntos
La entidad ha sido de las más enérgicas y claras
con respecto a lo que debe tenerse en cuenta en el
tratamiento del proyecto oficial de una nueva Ley
de Semillas y otras propuestas legislativas sobre
esta problemática.
1. Una nueva Ley de Semillas debe respetar la Ley de Patentes respecto a la no
patentabilidad de genes, así como los
convenios ADPIC y UPOV 78, convenios internacionales a los que el país ha adherido.
2. El uso propio de semilla (derecho a reservar
semilla de su propia producción) es un derecho reconocido desde hace décadas en la
Argentina e internacionalmente; sin embargo,
el mismo deberá ser fiscalizado de modo que
se respete el uso propio y los legítimos derechos del obtentor. Estos derechos alcanzarán exclusivamente al obtentor de la variedad
vegetal y los mismos se agotan en la semilla.
Los derechos del propietario del know how
de nuevas tecnologías deberán ser resultado
de un entendimiento entre este y el obtentor.
3. El agregado de un evento transgénico no genera
un nuevo cultivar. Cada variedad es el resultado
del trabajo del fitomejorador, independientemente de los eventos transgénicos o cualquier
otra tecnología que se le pueda incorporar.
4. Argentina prohíbe el patentamiento de plantas
en el art. 7º, de la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Adicionalmente,
existen las directrices de patentamiento, entre
ellas la resolución 283/2015 donde se aclara
sobre los límites en el patentamiento de secuencias modificadas, componentes de organismos
vegetales y animales, o inserción en el genoma
de un organismo de 1 o más genes, entre otros.
5. La patente AR026994B1, por la que Monsanto
reclama royalties, podría ser nula, por defectos
formales y por proteger un gen ya usado en Argentina con anterioridad (1996) a la solicitud de
la patente en 2000. La intención de la misma es
proteger un gen no patentable por medio de una
yuxtaposición, contrario a la legislación vigente.
6. Para dar previsibilidad y transparencia en el
mercado de semillas es necesaria la fiscalización del uso propio y de la industria semillera
reduciendo al mínimo el comercio ilegal de semillas. Asimismo, es fundamental fortalecer los
organismos como el INASE y la CONASE, así
como incentivos de desgravación en la compra
de semilla legal y los procesos de investigación
y desarrollo local.
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Medio ambiente
mósfera de estos tres gases es 400 ppm, 0.33
ppm y 1.8 ppm respectivamente”.

Sobre Gabriela Posse
Obtuvo su título de Lic. en Ciencias
Biológicas en la Universidad de Buenos
Aires. Cursó los estudios de posgrado
en la misma universidad donde obtuvo
el título de Doctora con orientación en
Ecología. Trabaja en INTA desde 1997,
habiendo ingresado a Planta en el año
2001 como Investigadora en el área
de Sensores Remotos del Instituto
de Clima y Agua. Actualmente es la
coordinadora del área de Observatorio
Permanente de los Agroecosistemas.

La producción agropecuaria enfrenta cada vez más desafíos en cuestiones de cuidado del medio ambiente.

Producir,
pero cuidando el
medioambiente

La investigadora del INTA, Gabriela Posse, dio una charla en CRA sobre
monitoreo de gases de efecto invernadero. Presentó desafíos y recomendaciones.
Por Valeria Chávez

A

rgentina posee recursos naturales
de excelencia que brinda(n) ventajas competitivas a nivel global para
la producción. De ahí que se cuente con un techo potencial que posibilite al
país convertirse en uno de los líderes en la
provisión de alimentos, aplicando tecnología de punta y siendo económica, social y
ambientalmente sustentable.

enfrentan cada vez más desafíos en cuestiones de cuidado del medioambiente.
Ante esta situación, el rol de las entidades agropecuarias es clave a la hora de
promover la producción, cuidando el
medioambiente y la salud de la población. En ese camino está comprometido
el accionar gremial de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA).

En ese marco, la economía en general y la
producción agropecuaria en particular

Por este motivo, CRA invitó a la doctora
del Instituto de Clima y Agua del INTA,
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Gabriela Posse, a dar una charla en la entidad sobre monitoreo de gases de efecto
invernadero. La institución considera importante continuar reduciendo el riesgo de
deterioro de los recursos naturales e implementar tecnologías de forma tal que la
producción agropecuaria esté en armonía
con el ambiente y la sociedad.
“Uno de los desafíos más importantes es
mejorar la difusión de los avances realizados en el ámbito científico hacia el ámbito
no académico, incluyendo el poder Legislativo y el Ejecutivo. Los avances en el
conocimiento de esta temática deberían
contribuir a la generación de políticas
agropecuarias”, indicó Posse.
La investigadora, sostuvo además que
“deberíamos ser capaces de planificar
estudios a largo plazo (que incluyan la
variabilidad ambiental y potenciales interacciones) y de aumentar el número de
casos estudiados”.
La especialista explicó que los gases con
efecto invernadero relacionados con las
actividades agrícolas-ganadera son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso
(N2O) y el metano (CH4). “Se estima que
su concentración antes de la revolución industrial era de 280 ppm para el CO2, 0.27
ppm para el N2O y 0.7 ppm para el CH4.
En la actualidad la concentración en la at-

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
se estima que, globalmente, el sector agropecuario contribuye con un 24% de las
emisiones de gases con efecto invernadero.
“Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la ganadería tienen
dos orígenes principales, la fermentación entérica y el manejo del estiércol
generado en este tipo de producción”,
dijo Posse. El sector agrícola “incluye las
emisiones directas del uso de fertilizantes
sintéticos, los residuos de cosecha y las
emisiones directas por excretas animales
en sistemas pastoriles”. Como emisiones
indirectas, Posse describió las que están
originadas por la volatilización y lixiviación de los fertilizantes, por la presencia
de rastrojo en el suelo y desde las excretas
de animales.
De acuerdo con la investigadora, “el Estado se ha comprometido a presentar sus
inventarios regularmente y a disminuir
sus emisiones en el Acuerdo de Paris

(COP 21)”. En este sentido, las acciones
propuestas apuntan hacia un uso más
eficiente de los recursos.
“Para el sector agrícola las propuestas son
mejorar y mantener las rotaciones de cultivos, incluyendo algunas leguminosas y
pasturas; optimizar el uso de los fertilizantes nitrogenados y usar cultivos de cobertura durante la época de descanso para
evitar la lixiviación de los nitratos”, explicó.
Por otra parte, para el sector ganadero, “se
propone aumentar la tasa de destete y aumentar el peso de faena, de modo de reducir las emisiones por unidad de producto”.

El rol del INTA
Varios proyectos financiados por el INTA
incluyen entre sus objetivos el monitoreo
de las emisiones de gases con efecto invernadero y el análisis de opciones que
permitan la reducción de esas emisiones.
Ya que la información que se maneja a nivel
nacional es estimada siguiendo las directivas del IPCC y utilizando los factores de
emisión por default, el objetivo es obtener
datos de las emisiones reales, medidos en
campos productivos o a través de ensayos.

Al mismo tiempo se está trabajando en el
análisis del impacto de manejos alternativos, de manera de poder evaluar con precisión el efecto de las potenciales acciones
para la mitigación.
Se han realizado ensayos para cuantificar
el efecto sobre las tasas de emisión de N2O
con distintas dosis de fertilizantes nitrogenados, de distintas rotaciones, de la quema
de residuos, de la utilización de cultivos de
cobertura y de inter cultivos. También el
efecto del uso de fertilizantes con inhibidores o de liberación lenta en los que se
comparan también las pérdidas de amonio
por volatilización. Además, hay algunos
resultados sobre el impacto del manejo
de las rotaciones sobre el balance de CO2
tranqueras adentro.
Finalmente en cuanto al sector ganadero,
se está trabajando en la implementación
de las técnicas adecuadas para cuantificar las emisiones de CH4 por fermentación entérica, tanto en pastoreo como
en cámaras, de manera de poder evaluar
más adelante, el efecto de distintas dietas
y aditivos. 

Sanidad

Programa: 6º Congreso Nacional de Entes y
Fundaciones de Sanidad Animal:
Día jueves 01/06:

- Bernardo Cané, ex presidente
del Senasa y consultor.
- Dardo Chiesa, presidente de CRA.

08.00 horas Acreditaciones.
09.30 horas Acto de apertura.
10.15 horas Mirada Sanitaria
Nacional del Senasa y la salud
pública.
- Jorge Dillon, presidente del Senasa.
- Dardo Chiesa, presidente de CRA.
11.00 horas Tendencia y futuro de
la validación de los Status sanitarios a nivel mundial.
- Luis Barcos, representante de OIE
International Conference on Animal
Identification and Traceability.

Nueva oportunidad para debatir a fondo la sanidad animal.

Todo listo: llega el
6º Congreso de Entes y
Fundaciones de Sanidad
Animal

El 1º y 2 de junio en Junín, provincia de Buenos Aires. Participan disertantes de nivel de toda la región.

E

l 6° Congreso Nacional de Entes y
Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal convocado por Confederaciones 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 Ju-

nín, provincia de Buenos Aires, el 1 y 2
de junio próximo.
El Salón de la Democracia de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) será
el ámbito para este encuentro que año
tras año reúne a funcionarios nacionales
y provinciales, dirigentes agropecuarios,
técnicos y productores de todo el país con
la intención de focalizar en la necesidad
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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 Senasa y representantes de los gobiernos provinciales los distintos planes sanitarios.

Informes e
inscripción

6° Congreso
Nacional
de Entes y
Fundaciones
de Lucha
Sanitaria
Animal:
www.carbap.
org/congreso.

11.30 horas Panel de políticas
provinciales sobre campañas sanitarias.
14.30 horas Mesa Redonda: Status
sanitarios de los países limítrofes.
- Abdon Nacif, Federación de Gana
deros de Bolivia (FEGASACRUZ).
- Jorge Bonino Morlan, Asociación
Rural del Uruguay (ARU).
- Carlos Trapani, Asociación Rural
del Paraguay (ARP).
- Luiz Alberto Pitta Pinheiro, Confederación Nacional de Agricultura y
Ganadería de Brasil (CNA).
- Representante a designar por la
Sociedad Nacional de Agricultura de
Chile (SNA).
16.00 horas Revisión de las recomendaciones que resultaron del
Congreso de Entes 2016 en Santa
Fe convocado por CRA.
a) La nueva ley del Senasa y el rol
del Ente;
Presentación SENASA;
Posición de CRA.
b) Funcionamiento sustentable de
los Entes en la etapa post-aftosa.
¿Consolidación de un sistema?

18.30 horas Impacto de la producción agropecuaria en el Cambio
Climático.
- María Beatriz Giraudo, Coordinadora de Políticas para el Desarrollo
Sustentable, Ministerio de Agroindustria.

Día viernes 02/06:
09.00 horas Planes exitosos de
control de enfermedades emergentes en el mundo.
- Fernando Luna, gerente de servicio
técnico Biogénesis Bagó.
09.30 horas Gestión público privada
en control de plagas: modelo Santiago del Estero.
- Juan Pablo Karnatz, dirigente de
CRA.
09.45 horas Charla sobre resistencia antimicrobiana.
- Mariano Fernández Miyakawa, Instituto de Patobiología del CICVyA del
INTA Castelar.
10.30 horas Revisión de las recomendaciones que resultaron del
Congreso de Entes 2016 en Santa
Fe convocado por CRA.
- Plan nacional de garrapatas.
Presentación Senasa.
- Plan de Brucelosis Bovina y Plan de
Tuberculosis Bovina.
Presentación Senasa.
12.00 horas Identificación y trazabilidad.
Presentación Senasa.
13.00 horas Conclusiones y cierre.
Programa sujeto a modificaciones.
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Sanidad
También participarán referentes sanitarios de los países limítrofes para analizar
el estado de situación regional, convirtiendo este ámbito en el propicio para discutir hacia dónde va y cómo trabaja la Argentina dentro del bloque regional. Otros
temas de importancia que se abordarán
son las nuevas normas de identificación y
trazabilidad, las implicancias de la nueva
ley del Senasa 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 trabajos provinciales en el control y la prevención sanitaria.
Además, se ahondará en el impacto de
la producción ganadera con el cambio

climático y representantes de la provincia de Santiago del Estero presentarán el
trabajo realizado en esta provincia sobre
el control de plagas como la langosta.
Por otro lado especialistas focalizarán
en los planes exitosos de control de enfermedades emergentes en el mundo y,
al mismo tiempo, se pondrá el acento en
las tendencias y el futuro de la validación
de los status sanitarios a nivel mundial. 

Las Enfermedades respiratorias hay que prevenirlas
Por Departamento Técnico de Biogénesis Bagó
Entre las enfermedades que afectan a
los bovinos desde los primeros meses
de vida hasta los 2 años de edad, se encuentra el Síndrome Respiratorio (S.R)
también llamado Enfermedad Respiratoria
Bovina, que se presenta en animales que
son sometidos a una situación de estrés,
producidos por cambios de manejo como
ser el destete, encierre en corrales (hacinamiento), cambios climáticos, transporte, etc, provocando una alta morbilidad y
alta mortalidad. Esto se traduce en una
pérdida de animales y de kilos debido a
que el cuadro persiste por varios días y
los animales enfermos nunca llegan a
recuperarse totalmente. El pico de incidencia de enfermedades respiratorias se
presenta entre 1 y 3 semanas de la llegada de los terneros a los campos de invernada o feedlot. La morbilidad varía entre
el 15 y el 45 % y la mortalidad entre el 1
y el 5%.
El Síndrome Respiratorio se caracteriza
clínicamente por la presencia de disnea,
tos, secreción nasal, depresión, anorexia,
fiebre y una respuesta variable al tratamiento. Como signo inicial del proceso se
pueden producir algunas muertes repentinas observándose a la necropsia lesiones
en el tracto respiratorio.

do su prevención y control, una de los
principales precauciones a tener en
cuenta a la hora de realizar una ganadería intensiva.

el envío de muestras de necropsia
del/los animales muertos con síntomas respiratorios.
5.

Proporcionar resistencia no específica: máxima a través de un adecuado
nivel nutricional, sanitario y manejo.

6.

Aumentar la resistencia específica de las categorías susceptibles:
mediante un adecuado Programa
de Inmunización, que contemple la
vacunación de los terneros al pie de
la madre entre los 45 y 15 días previos al destete excepto en aquellos
establecimientos en los que existan
antecedentes de enf. respiratorias
en los terneros al pie de la madre,
en cuyo caso se deberá anticipar la
vacunación a la época de aparición
habitual o vacunar a las madres para
que traspasen inmunidad por medio
del calostro.

7.

Si se inmunizan por primera vez en
los campos de invernada o en el
Feed-lot, los animales deben mantenerse apartados hasta completar su
inmunización: aplicar la primer dosis
de vacuna a los 2-3 días del arribo
y la segunda dosis 20-25 días después, pudiendo juntar los lotes unos
10-15 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis. En todos
los casos se recomienda administrar
una dosis de refuerzo a los 6 meses
de la primera inmunización.

• Terneros de Destete.
• Ingreso a Invernadas o Feedlot.

Impacto económico:
• Pérdida de productividad (aprox. 10-20
kg al comparar ganancias de peso vivo de
animales con S.R con respecto a animales sanos);
• Tratamientos (antibióticos de última generación);
• Pérdida de animales por muertes;
• Mano de obra, tiempo asignado a la
atención de animales enfermos, etc.

Prevención y control:
1.

Reducir el grado de exposición de las
categorías susceptibles a los factores predisponentes:

2.

Entre las categorías
más expuestas se encuentran:

Evitar el hacinamiento y los cambios
bruscos de manejo

3.

• Los terneros al pie hasta novillitos y
vaquillonas de 2 años y en todas las
regiones de nuestro país, constituyen-

Separar del rodeo a los animales que
demuestren síntomas iniciales de
enfermedad respiratoria.

4.

Realizar el diagnóstico serológico y
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Nota de opinión
de la Nación Mauricio Macri, de convocar a toda la cadena para discutir la
lechería que el país necesita no se llevó
adelante.
Cuando los trenes estaban por chocar, las
grandes lluvias en otoño de 2016 en las
principales cuencas lecheras hicieron caer
drásticamente la producción de la materia
prima y el precio de la leche al productor
de abril a mayo sube más de un 45%, comenzando una constante recuperación
generada por el ajuste de la oferta de la
materia prima, producida por las lluvias,
que a la fecha, no dejan de azotar la región.

En el otoño de 2016 las lluvias se ensañaron con el corazón de las cuencas lecheras

El clima es el principal
gestor de la política lechera
Desde el año 2014 nuestro país venía sufriendo un problema de sobreoferta de productos lácteos de consumo
interno, hasta que en el otoño de 2016 las lluvias se ensañaron con el corazón de las cuencas lecheras de las
provincias de Santa Fe y Córdoba, haciendo caer fuertemente la producción de leche.
Por Eduardo García Maritano, coordinador de la Comisión de Lechería de CRA.

L

a sobreoferta de productos lácteos
se dio por una suma de factores
que coincidieron simultáneamente:
buen año climático 2014-15, precio de maíz muy bajo por el cierre de las
exportaciones y las retenciones, dólar
atrasado que dificultaba las exportaciones y caída del precio de la leche en polvo por debajo de lo que permiten nuestros
costos industriales para ser competitivos.
Todo logró la tormenta perfecta: nos ahogamos en leche.

Para aquellos que esperaban que bajo estas
circunstancias se cumpliera la lógica de la
economía que dicta que si un producto
es abundante su precio debe bajar, esto se
cumplió para los precios de los productos
salidos de fábrica y el precio al productor,
no así para el consumidor, logrando nuestra economía criolla, la sorpresa de que el
consumidor no llega a comprar todo los
lácteos que desea porque los precios son
astronómicos y en la otra punta los productores de leche cierran porque la actividad no es rentable.
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Ante el escenario descripto, nada se hizo
en lo estructural. Nos sentamos a ver el
choque de trenes. Con un gran esfuerzo de la nueva administración, se dieron subsidios para apuntalar el precio al
productor y, finalmente por la falta de un
mercado mejor armado, ese subsidio se
transfirió a las industrias que pagaron menos de lo que podían en los meses en que
el productor recibió la ayuda del Estado.
La promesa hecha en Venado Tuerto,
Santa Fe, con la presencia del presidente

Por eso podemos decir que en la Argentina el clima en los últimos doce años ha
sido el principal gestor de la política lechera. Por supuesto no le podemos pedir
que distinga eficientes de ineficientes, el
ajuste que realiza es a tabla rasa y el que
no tenga espalda financiera desaparece.

Hoy la sonrisa en algunos productores e
industriales es originada en que hay poca
leche. El industrial de mercado interno
empieza a tener algún margen de maniobra con los comercios a los que les vende,
(que igual siguen remarcando con más de
los 50% al precio de fábrica, más impuestos), y los productores ven subir en centavos su litro de leche.
Podemos decir que se terminó la sobre
oferta de productos lácteos para el mercado interno. La caída de producción de
leche registrada en 2015 versus 2016 del
12% habla de que tenemos un volumen
para atender bien al mercado interno y
algún destino de exportación de buen
precio como puede ser el de Brasil.
Fuera de eso nada cambió, seguimos con
un mercado lácteo muy oscuro en su funcionamiento, donde oferta y demanda no
traduce precios de referencia para los participantes de la cadena, como ocurre en
cereales, las oleaginosas y las carnes.

La caída de
producción de leche
registrada en 2015
versus 2016 del
12% habla de que
tenemos un volumen
para atender bien
al mercado interno
y algún destino de
exportación de buen
precio como puede
ser el de Brasil.

Nota de opinión
Lo concreto en este asunto es que el crecimiento vendrá porque el negocio lechero
es capaz de captar renta y distribuir esa
renta en los integrantes de la cadena. La
competitividad de una cadena de negocio
es la suma de la competitividad de los eslabones que la componen. En este trabajo coordinado entre los integrantes de la
cadena láctea le caben tareas específicas a
cada uno de sus actores.

Una lechería de mercado interno y de presencia en los mercados internacionales requiere de trabajo intra sector.

Seguimos sin saber qué es lo que vendemos cuando vendemos “leche” y cuando
nos compran por sólidos componentes y
calidad higiénica sanitaria la fábrica es la
que pone la condición de que su laboratorio no se equivoca nunca con una medición que es inapelable.
Desde la Subsecretaria de Lechería de
la Nación se puso en marcha el SiGlea,
que tiene por objetivo subsanar parte de
esos inconvenientes. Esperemos que logre resultados.
También en la búsqueda de una información más “objetiva” se generó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina
(OCLA). Resta aún que se convoque a los
integrantes de la cadena para discutir con
información objetiva (que tendría que generar el OCLA), si hacemos algo con esta
lechería que tenemos o nos quedamos
conformes con que el clima ajustó la oferta y nos volvemos a convocar en un par de
años cuando la sobre oferta se repita.

Para retomar el camino del crecimiento el
sector lechero argentino debe sincerarse,
debe decir que quiere, si una lechería para
abastecer solo el mercado interno o una
lechería que abastezca al mercado interno
y también sea un jugador permanente en
calidad y precio en los mercados internacionales.
Esto es fundamental porque si se quiere una lechería de mercado interno, hay
que avisar al sector que todavía “sobran”
3.000 tambos y más de 200 industrias
lácteas. Existen actores que desean esto
pero no lo dicen porque no es “políticamente correcto”, pero no hacer nada para
modificar esta tendencia es jugar a favor
de esta opción.
Una lechería de mercado interno y de
presencia permanente en los mercados
internacionales requiere de mucho trabajo y coordinación intra sector. Argentina tiene condiciones para ser tan competitiva que sacaría del mercado a Nueva
Zelandia y Australia, pero para eso hay
que trabajar.
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si se quiere una
lechería de mercado
interno, hay que
avisar al sector que
todavía “sobran”
3.000 tambos y más
de 200 industrias
lácteas.

El Estado tiene que hacer que las relaciones comerciales entre los privados
sean equitativas, es decir, hacer cumplir
los códigos y leyes vigentes para que las
transacciones se ajusten a derecho. Un
ejemplo: hoy la transacción de leche entre
producción e industria se concreta bajo la
forma de una compra venta oral (no formal). El artículo 1.141 del nuevo Código
Civil y Comercial de la República Argentina dice que si la compra venta es oral EL
PAGO DEBE SER DE CONTADO, pero
el productor cobra en promedio a 30 días.
Lo dice taxativamente la ley, los poderes
ejecutivos nacionales y/o provinciales son
los responsable de hacerla cumplir.
Si crecemos vamos a crecer por inversión
privada de los que ya están y de nuevos
jugadores que se animarán a entrar si generamos un ambiente de negocio favorable con reglas de juego comerciales claras
como las que tienen los mercados de granos y de carnes.
La Industria tiene que aggiornar su tecnología y eficiencia de producción. El costo
de producción de una tonelada de leche
en polvo en la Argentina está entre 600 y
800 dólares, en Australia y Nueva Zelandia ronda los 350 dólares. Los costos internos para exportar una tonelada están
en Argentina entre 150 y 200 dólares por
tonelada, en Australia y Nueva Zelanda es
cero.
No tenemos capacidad ni costos para generar leche en polvo que compita internacionalmente, ni tampoco instalaciones
que generen formulaciones deshidratadas
de mayor valor agregado como leche maternizada o leche infantil que atiendan
esta demanda.

La producción argentina de leche, que a
la fecha recibe los precios más bajos entre
los países que releva el International Farm
Comparison Network (IFCN), podrá ser
más eficiente si tiene precios de mercado
sobre los que ajustar sus costos para generar renta.

Estas son las tareas pendientes. Los
gobiernos legítimamente elegidos por
los ciudadanos son los responsables de
coordinar y acompañar las acciones privadas para el desarrollo de las comunidades y de las actividades que le proveen
trabajo y sustentabilidad social. Si no
asumen ese rol, el clima seguirá siendo
el principal gestor de la política lechera
Argentina. 

Jornada IPCVA

El presidente del INTA Amadeo Nicora posa junto a su par del IPCVA Ulises Forte.

La reconstrucción

después del fuego
Con una multitudinaria participación en La Pampa, el evento del IPCVA
hizo foco en la recuperación de pastizales en campos dañados por los
incendios.

C

asi llegando al final de abril se desarrolló en la localidad de Perú, La
Pampa, una nueva jornada organizada por el Instituto de Promoción
de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) que
llevó como slogan “Recuperando Campos
después del incendio: claves de manejo
ganadero”. Con la participación del INTA
y asesores privados, junto a los propietarios y técnicos del establecimiento “San
Severino”, el encuentro incluyó conferencias, instancias de participación y
salidas al campo.
Desde ya la mirada estuvo puesta durante
todo el día en contribuir con propuestas
concretas a pensar en la reconstrucción
de los planteos ganaderos afectados
por los recientes incendios. La apertu-

que “en esta región están separados entre
sí por muchas leguas”.
Con respecto a la jornada, Forte indicó
que la propuesta es “un humilde aporte” para intercambiar experiencias, interactuar lo público y lo privado y aceptar
nuevos desafíos”. Agregó que “el instituto
está trabajando mucho, para conseguir
nuevos mercados y recuperar otros, sin
descuidar el mercado interno”.

ra del encuentro estuvo a cargo del presidente del IPCVA, Uliser Forte, quien
estuvo acompañado por el presidente del
INTA, Amadeo Nicora, el Consejero por
CRA en el IPCVA Jorge Grimberg y el
propietario del Establecimiento Eduardo Oliver, entre otros.

Por su parte, Nicora destacó el trabajo
conjunto que realizan ambas instituciones “para difundir herramientas que mejoren la competitividad de la cadena” y,
en casos como en el de la jornada de La
Pampa, contribuir a la reconstrucción de
los planteos ganaderos después de una catástrofe como lo fueron los incendios. “Es
importante que se construyan políticas
de Estado que se dan a partir de los consensos y los acuerdos”, subrayó.

“Antes que nada queremos agradecerle
a Oliver por abrirnos la tranquera de
su casa después de haber pasado por
momentos tan críticos, y al INTA por
acompañarnos y darnos soporte técnico en esta obsesión que tenemos desde
el IPCVA por brindar herramientas que
contribuyan a mejorar la productividad
ganadera”, dijo Forte, quien remarcó la
inusitada concurrencia de productores

En este sentido dijo que “en estos momentos, el país va a requerir que todos los
argentinos pongamos mucho esfuerzo en
sostener y fortalecer las institucionalidades”. Asimismo, se mostró entusiasmado
por el encuentro y aseguró estar “absolutamente convencido que el trabajar por la
institucionalidad en nuestra Argentina es
un camino que es responsabilidad de todos”.
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La recuperación de pastizales en campos afectados por los incendios fue el gran tema.

La jornada contó con presentaciones específicas. Entre estas se destacó “Recuperación de pastizales en campos afectados por los incendios” brindada por
Edgardo Adema del EEA INTA Anguil,
“El que produce tiene que hacer números
(costos ocultos)” por Juan Pablo Russi,
asesor privado, “Manejo del rodeo de cría
cuando se achica el campo” por Anibal
Pordomingo, coordinador del Programa
Nacional de Carnes, INTA) y “Perspectivas del sector frente a los nuevos escenarios” por Jorge Torell, y Adrian Bifaretti,
Jefe Departamento de Promoción interna
IPCVA.
También se llevaron a cabo dos paradas o
salidas a campo en la que se analizó el sector alcanzado por el fuego y la situación
del pastizal, y el estado del rodeo general
de cría, vaquillonas y toros.

En llamas
Desde el mes de diciembre comenzaron
a detectarse los focos de incendios en
buena parte de la provincia de La Pampa, que se extendieron desde entonces
variando su intensidad de catástrofe según la zona. Las llamas ardieron hasta
fines de enero de 2017, según lo informado por la Dirección General de Defensa
Civil provincial. Las altas temperaturas de

ese momento obstaculizaron la posibilidad de controlar el fuego.
El gobierno de la provincia declaró estado de emergencia agropecuaria en las
más de un millón de hectáreas que fueron
finalmente las dañadas por la quema. La
medida fue homologada por las autoridades nacionales en la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria. Eduardo
Oliver, propietario del establecimiento,
recordó que los incendios de enero afectaron más de 3000 hectáreas en la parte
sur de su campo (compuesto, en total,
por 12 mil hectáreas). “Fueron muchos
días de vigilia de todo el equipo, con tractores y máquinas, armado los contrafuegos, porque tuvimos muchos focos que se
desataban por las tormentas eléctricas”,
expresó Oliver.
“Pudimos controlarlos con mucho trabajo, y evitamos pérdidas de animales, pero
otros vecinos de la zona perdieron absolutamente todo”, aseguró pese a reconocer
que perdió “gran parte de la infraestructura, como alambrados y aguadas”.

Basta de grietas
“Hay que terminar con la grieta entre exportación y consumo interno”, aseguró
Forte en su presentación, “ya que no existe

ninguna contradicción entre exportación
y consumo que, por otra parte, se potencian entre sí”.
Para Forte “no hay ningún país que desprecie a su principal comprador, que en
nuestro caso fue y es el mercado interno,
y por eso tenemos que articular nuestras
acciones de promoción para aumentar
fuertemente las exportaciones pero sin
descuidar a los consumidores del país,
volviendo a una ecuación que históricamente nos llevó a ser unos de los principales productores y exportadores de carne
a nivel mundial”, agregó.
Por su parte, Jorge Torelli, ex vicepresidente del IPCVA y Gerente General de
Frigorífico Mattievich, reforzó el concepto al asegurar que es necesario trabajar
en forma muy inteligente sobre ambos
mercados “dado que el año próximo podemos tener disponibles unas 200 mil
toneladas más de carne y si no las podemos colocar estratégicamente se podría
derrumbar el precio”.
En referencia a los mercados, Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del IPCVA, destacó la “recuperación del valor
de la hacienda durante el primer trimestre
del año” y aseguró que “la carne vacuna
aumentó en el mostrador, entre febrero y
marzo del 2017, un 7,3% mientras que el
pollo lo hizo en torno al 14%”. 

Trigo
Este nuevo escenario favorable para el trigo deviene de caídas de algunos insumos
en dólares, principalmente en fertilizantes
que tienen gran participación en los costos
directos del cereal, en un contexto de precios del cultivo sostenido. Como muestra
el siguiente gráfico la cotización promedio del mes de marzo del futuro a cosecha
(enero del siguiente año) estuvo un 8% por
encima del registrado en 2016.

Crece la participación

en el área nacional

La campaña 2016/17 sumó, respecto de la campaña anterior, un 34% al
área destinada a la siembra de trigo, alcanzando 5,1 millones de hectáreas.
Por Virginia Ceccarelli y Esteban Copati del
departamento económico de la Bolsa de Cereales.

L

a evolución reciente y las perspectivas para la campaña que se aproxima
consolidan la creciente participación
del trigo en el área nacional. La señal
de precios, derivada de la eliminación de retenciones, generó una rápida respuesta no
solo en las hectáreas sembradas, sino que
produjo un notable cambio de tendencia en
el uso de la tecnología aplicada.

Aunque todavía por debajo de la superficie destinada al cultivo a principios de
la década pasada, la campaña 2016/17
sumó, respecto de la campaña anterior,
un 34% al área destinada a la siembra de
trigo, alcanzando 5,1 millones de hectáreas. Condicionada principalmente por
el esquema normativo que discriminaba
en contra de la producción del cereal, la
superficie triguera atravesó un período de
retracción del área sembrada durante los

años 2002 – 2015 acompañado de un decrecimiento en el uso de tecnología.
La respuesta no se hizo esperar cuando los
incentivos mejoraron. Luego de eliminarse las retenciones y restricciones a las exportaciones se revirtió la tendencia antes
descripta. Se incrementó el área sembrada y se achicó la brecha tecnológica, mejorando el uso de los factores productivos
y la sustentabilidad del sistema. En este
contexto, la campaña 2016/17 acumuló un
volumen de producción de 16,3 millones
de toneladas representando un incremento
del 50% respecto de la cosecha previa.
Ahora bien, ¿podemos esperar que la
campaña 2017/18 consolide esta expansión? Si consideramos la relación insumo-producto precampaña (promedio
marzo-abril), como una de las variables
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Las primeras
expectativas de
siembra para el
ciclo 2017/18
proyectan una
expansión
interanual de
superficie del
7,8 % a nivel
nacional. El área
triguera ascendería
a 5,5 millones de
hectáreas.
clave en la toma de decisión de siembra
del productor, vemos que el costo de los
insumos en relación al precio del grano,
para la campaña 2017/18, no solo mejora respecto al promedio de las cosechas
13/14 – 16/17, sino que también observa
una disminución de costos de entre un
2% y 6% respecto de la campaña pasada
(2016/17), ciclo productivo donde el productor ya recibía el precio sin retenciones.
Elaboración propia en base a Revista “Márgenes Agropecuarios”

Bajo las condiciones descriptas, las primeras expectativas de siembra para el
ciclo 2017/18 proyectan una expansión
interanual de superficie del 7,8 % a nivel
nacional. De concretarse, el área triguera
ascendería a 5,5 millones de hectáreas,
marcando un nuevo récord de superficie
implantada durante las últimas 10 campañas agrícolas y superando en un 34 %
al promedio de los últimos 5 ciclos (promedio 2012/13 - 2016/17 de 4,1 millones
de hectáreas).
Por otra parte, con el fin de alcanzar parámetros de calidad, se espera que el aumento en el área a implantarse con trigo
sea acompañado nuevamente de un incremento en el nivel de tecnología aplicada,

Futuro a cosecha

principalmente en las variables material de
siembra, cuidado sanitario y fertilización.
En este contexto, el trigo aumentaría la
participación de cereales en la rotación
con oleaginosas, mejorando la sustentabilidad del suelo y logrando expandir el área
triguera hacia regiones con menor aptitud
agrícola.

De la mano de perspectivas climáticas favorables, de concretarse esta evolución, el
producto bruto de toda la cadena, durante
las campañas 2016/17 y 2017/18, crecería
unos 1.623 millones de dólares, lo que representa un aporte al crecimiento cuatro
veces superior a su participación en el PBI.
En la cosecha 2016/2017 el valor agregado de la cadena de trigo se duplicó

Trigo

COCINA
Trigo: Evolución de Superficie Sembrada en Argentina

pasando de 1.356 millones de dólares en
2015/16 a 2.707 millones de dólares. Este
incremento representa una mejora que se
multiplica entre todos los eslabones que
participan en dicha cadena. Por su parte,
la proyección para la campaña 2017/18
estima un valor agregado de 2.980 millones de dólares, sumando otro 10% al
incremento concretado en 2016/17.

LAS RECETAS DE WALDO

Es importante destacar el aporte a la recaudación fiscal resultante de este escenario.
Dado que, aún sin los ingresos provenientes de las retenciones eliminadas, la contribución fiscal se incrementaría, bajo los
supuestos mencionados, en un 27% vía
otros impuestos.

GUISO DE LENTEJAS
Área Sembrada Trigo - Argentina

Sin embargo, esta situación plantea un desafío comercial para nuestro país. Si bien la
cotización internacional ha encontrado
cierta amortiguación, nos encontramos
frente a un mercado mundial sobre abastecido, con una relación stock - consumo
de las más altas de los últimos 15 años.
Este contexto de exceso de oferta genera un
mercado internacional competitivo, en el
cual, el trigo argentino debe salir a buscar
nuevos destinos.

Paso a paso
1. En un bol remojar las lentejas.
Colar y reservar.
2. Trozar el pechito en porciones
regulares, colocar en una olla de hierro
caliente con dos cucharadas de aceite y
dorar. Salpimentar, retirar y reservar.

Los datos de exportación de los primeros
meses de campaña, no muestran mayores
inconvenientes en la generación nuevas
plazas. Si analizamos los casi 6 millones
de toneladas exportadas durante diciembre 2016 y enero – febrero 2017, se observa
no solo un incremento del 177% respecto
del mismo período de la campaña 2015/16,
sino que se refleja también un aumento en
la proporción de exportaciones a mercados como Argelia (11%), Vietnam (11%) y
Bangladesh (8%). De esta forma, Argentina
habría superado, en principio, el desafío en
la comercialización de saldos excedentes
de trigo 2016/17 en los primeros meses de
campaña, aprovechando el sostenimiento
del precio del cereal.
Las nuevas preocupaciones de los exportadores viran a esta altura del año al espacio necesario para la logística de los granos gruesos. La expectativa se pondrá,
entonces en los desafíos que plantearía la
cosecha estimada para 2017/18. El sector
deberá gestionar la estructura logística,
la inserción internacional y sustentabilidad productiva.

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

Relación Insumo Producto (qq/Unidad)

Concluimos que las proyecciones de
continuidad en el cambio de tendencia
que aconteció en la campaña 2016/17 en
cuanto a área, producción y tecnología
aplicada, marcan un nuevo punto de partida para el análisis de su evolución y retos
futuros. Solo en estas dos campañas la ca-
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dena duplicaría su participación en el PBI
nacional. La alta capacidad de respuesta y
el efecto multiplicador que tienen las decisiones adoptadas por sus actores cuando el
escenario les presenta condiciones favorables, habla a las claras del dinamismo que
presenta el sector. 

3. En esa misma olla, agregar cebollas,
zanahoria y morrón en cubos chicos,
puerro en rodajas finas y dientes de ajo
pelados y machacados. Cocinar dos
minutos, agregar las salchichas cortadas
y el cerdo e incorporar el extracto.
Salpimentar y cocinar hasta que la
preparación quede algo dorada. En ese
momento, agregar vino tinto y dejar
evaporar el alcohol. Cubrir con tomates
en cubos y caldo de verduras caliente.
Cocinar a fuego bajo durante 45 minutos
más.
4. Incorporar las lentejas escurridas
(agregar caldo extra si fuera necesario)
y cocinar 35 minutos. Incorporar cubitos
de calabaza pelada y cocinar 10 minutos
más.
5. Servir en cazuela. Se puede
condimentar con unas gotas de aceite de
perejil, limón, sal y pimienta.

Ingredie

ntes

• 400 grs.
• 300 grs. dde lentejas secas
• 1 kg. de pe e salchichas parriller
as
• 2 cebollas chito de cerdo
• 1 zanahoria
• 1/2 pimien
• 1 puerro to
• 2 dientes d
• 1 cucharad e ajo
• 250 cc de ita de extracto de carn
e
• 1 litro de cavino tinto
ld
o
d
e
verdura c/n
• 2 tazas de
• 1/2 calaba tomates peritas pelad
za
os

VIDRIERA CRA

Del Papa, Chiesa y Karnatz dan comienzo al Consejo del mes de abril.

Boyle, Chiesa, Castagnani y Foncueva en la Rural de Venado.

Rodrigo Troncoso dialogó con productores ovinos de CRA sobre la Ley Ovina.

Lucas Norris, de FEDERSAL, participó de la jornada de semillas
organizada por CRA.

El Encuentro de Jóvenes de CARTEZ reunió a funcionarios y dirigentes.
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Chiesa y Chemes recibieron a autoridades de Bayer.

El diputado Gilberto Alegre fue recibido en CRA por el vicepresidente Jorge Chemes.

Mario Llambías, ex presidente de CRA, gran homenajeado por la gesta del 2008.

Juan Pablo Karnatz representó a CRA en una nueva reunión de la FARM en el marco del encuentro de ministros de agroindustria de la región.

