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Para CRA la sanidad animal
es cuestión de Estado

CRA y CARBAP realizaron el 6º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones
de Lucha Sanitaria Animal en Junín, donde los productores demostraron
su compromiso para trabajar por un eficiente sistema sanitario de cara a
un mundo que demanda cada vez más alimentos.

CRA recibió al
ministro Buryaile.

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

El 29 y 30 de junio llega
el Congreso Regional
de CRA en Santa Fe.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

Escándalo en Brasil,
¿y acá?
Fuertes repercusiones políticas y periodísticas han generado
las denuncias de los directivos de la empresa brasileña JBS
acerca de hechos de corrupción que involucran hasta al mismo presidente de la república Federativa del Brasil.
La figura del arrepentido permite a los empresarios brasileños
hacer este tipo de denuncias, salvando la responsabilidad penal,
cuando es tan culpable el que soborna como el sobornado. Esta
figura no está presente en la República Argentina.
La empresa JBS desembarca en la Argentina los primeros años
del 2000, con el respaldo financiero del Banade, fondos públicos brasileños, en un impulso por convertir a la empresa
en el primer operador mundial de carnes. De la misma manera desembarca en Paraguay, Uruguay, Australia y EE.UU.,
dónde compran Swift, una empresa emblemática y centenaria.
En Argentina compran Swift Rosario, Venado Tuerto, Frigorífico Pontevedra, Colcar y Frigorífico San José. Todas operaciones millonarias, pagando 15 lo que valía 3, o 27 lo que valía
6. Compraron empresas, canales de distribución, marcas y,
sobre todo, mercados. Avanzaron alquilando plantas de termoprocesado y conserva para cerrarlas.
La carne termoprocesada y enlatada es un mercado histórico
argentino que permitió el ingreso de carne a EE.UU., y es importante su presencia en los mercados de bajo poder adquisitivo, donde no hay cadena de frío. Este cierre dejó a Argentina
prácticamente fuera del mercado y ayudó a consolidar a Brasil
como primer exportador mundial. Las categorías de hacienda
que abastecen a este mercado es la vaca de refugo o de descarte y
vaca conserva, que es una mercadería muy estacional; al concentrar la demanda hicieron abuso de posición dominante restrin-

giendo los precios con un alto perjuicio a los productores. En
la sequía del 2008-2009 hicieron un estrago en el mercado de
la vaca de conserva.
En las plantas adquiridas faenaban operadores como matarifes y grupos de productores exportadores. La política de los
nuevos dueños fue expulsar a dichos operadores concentrando y dificultando el negocio.
Posteriormente compraron en forma agresiva, tratando de competir en el mercado, colocando a la competencia en posiciones
desfavorables, aprovechando la política oficial “K”, absolutamente negativa hacia el sector.
Finalmente viene el cierre de las plantas y luego la venta de
alguna de éstas a valores mucho más bajos que los de compra. Atrás de estos cierres quedan miles de operarios en la calle y el daño social que impacta sobre las localidades donde se
encuentran.
El movimiento rural confederado de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) se constituye históricamente en contra de actitudes monopólicas de la industria frigorífica y de la transparencia en los mercados. Hoy las denuncias y los hechos de público
conocimiento en el Brasil ponen en carne viva las heridas de la
historia reciente donde los productores argentinos perdimos
más de 12 millones de cabezas.
Alguien en nuestro bendito país, donde no existe la figura del
arrepentido, debería estudiar el accionar de esta empresa con
matriz de corrupción. Ver si dicha matriz se replicó en Argentina, si hubo luz verde o connivencia con las autoridades nacionales, y buscar los mecanismos para que esto no se repita.
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ACTIVIDAD GREMIAL
Espacio de diálogo
.................................................................

Beneficios
.................................................................

Nueva reunión del
Consejo Asesor

GRANDES
OPORTUNIDADES PARA
LOS PRODUCTORES
CONFEDERADOS

Participaron empresarios, gerentes
y técnicos de empresas ligadas
directa e indirectamente al sector
agroindustrial.

Lo esperan importantes
descuentos en productos para su
campo.

Esta tolva Ombu puede ser suya a un precio con descuentos.

Empresarios de distintos ámbitos expresaron su mirada sobre la realidad de cada sector.

La Argentina necesita de ámbitos de diálogo que puedan brindar un diagnóstico
de situación, proyectar a futuro y marcar
una mirada sobre cada ámbito en relación
con otros eslabones. Sobre el filo de estas
ideas el Consejo Asesor de CRA representa un verdadero escenario de diálogo
invalorable. “La idea de estas reuniones
de amigos es intercambiar información.
Contarnos que pasa en cada uno de
nuestros ámbitos y cuáles son los desafíos por delante. Y a partir de ahí nacen
distintas tormentas de ideas que nos
sirven para delinear nuestro presente y
futuro”, expresó el presidente de CRA,
Dardo Chiesa. En esta reunión de mayo
el titular de la entidad estuvo acompañado
por parte de la Mesa Ejecutiva, como el vicepresidente Jorge Chemes y el tesorero
Fermín del Papa. Además, participaron
activamente el presidente de CARBAP,

Matías de Velazco, y el director ejecutivo
Alfredo Rodes.
Como sucede habitualmente se escucharon las voces de referentes de la banca privada, de empresas de tecnología
agroindustrial, de insumos, de medios de
comunicación y de entidades e instituciones granarias y ganaderas.
En representación de la Federación de
Acopiadores de Cereales estuvo su presidente Fernando Rivara; por la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires estuvo su titular Ricardo Valderrama; por la Cámara
Argentina de Biocombustibles estuvo su
presidente Luis Zubizarreta, y en representación del Centro de Consignatarios
de Productos del País estuvo presente el
gerente Eduardo Crouzel. Por la Asociación Argentina de Angus estuvo su presidente Alfredo Gusmán.
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Entre los referentes de las empresas se
destacó la participación del laboratorio
Biogénesis Bagó a través de Miguel Giménez Zapiola; por el Grupo Sancor
Seguros estuvieron sus directivos Néstor Abatidaga, Pablo Serres y Néstor
Bessone; por el Mercado de Liniers S.A.
estuvo su titular Roberto Arancedo, y la
empresa Bayer estuvo representada por
Magdalena Sosa Beláustegui. Además,
estuvieron presentes el director de la revista Chacra Rubén Bartolomé y Alejandro Ledesma Padilla, gerente del banco
ICBC.
Todos festejaron la idea de CRA de consolidar espacios de diálogo entre los distintos actores del sector público y privado,
necesario para debatir ideas, conocer en
voz propia lo que sucede en otros ámbitos
y plantear estrategias y propuestas para un
futuro en común.

Por formar parte del movimiento rural
confederado usted tiene la posibilidad de
acceder a importantes descuentos en productos e insumos agropecuarios. Gracias a
convenios exclusivos generados con algunas empresas como Chevrolet, y empresas
específicamente del sector agroindustrial
como Ombu y Balanzas Hook usted tiene la posibilidad de acceder a descuentos
especiales en algunos de sus productos y
acceso a facilidades crediticias.

Como único requisito usted debe formar
parte activa de algunas de las más de 300
sociedades rurales que forman parte del
movimiento rural confederado de CRA.

Descuentos exclusivos
de este mes:
• Ombu: tolva fertilizante de 13 mts3: descuento del 15% del valor final y hasta 6 cuotas.

• Balanzas Hook: importantes descuentos y acceso a financiamiento en su
gama de productos
¿Cómo acceder a los descuentos?
Envíe un mail a prensa@cra.org.ar o
llámenos al 0114300-4451.

ACTIVIDAD GREMIAL
Santa Fe
.................................................................

Exposiciones rurales
.................................................................

Palpitando el
Congreso Regional
de CRA

En junio comienzan
las muestras
productivas

El calendario abre con las primeras
citas en Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y Santiago del Estero.

El evento tendrá lugar el 29 y 30
de junio en la ciudad de Santa Fe
con el foco puesto en la producción
racional y sustentable.

29 y 30 de junio es la cita obligada en la ciudad de Santa Fe.

Programa
Jueves 29/06/2017
Módulo 1: La producción agropecuaria y el medioambiente:
a) Suelo
b) Bosques
c) Recursos Hídricos
d) Fitosanitarios
e) Cambio Climático
Módulo 2: Aspectos institucionales
y gremiales: sentido de pertenencia
institucional. Propuestas de fortalecimiento Institucional: Ley de financiamiento gremial.

Viernes 30/06/2017
Módulo 3: Agregado de valor en
origen y desarrollo productivo. Potencialidad laboral y productiva del
sector agropecuario.
Prácticas asociativas y productivas.
Visión provincial.
Panel sobre la evolución de las empresas agropecuarias.

Para fines de junio, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a la Confederación de Asociaciones Rurales de
Santa Fe (CARSFE) organiza el Congreso
Regional de CRA en esta provincia. El
mismo contendrá temáticas que afectan el territorio de las Confederaciones
CARBAP, CARTEZ, FARER Y CARSFE
y se llevará a cabo en el Hotel Los Silos
ubicado en el puerto de la ciudad.
El Congreso pretende instalar el debate y
echar luz sobre los principales problemas
que afectan al campo. En esta oportunidad el lema será “Producción racional,
sustentable y no contaminante”.
La dinámica se dividirá en tres módulos
centrales. El primero de ellos será un módulo de medioambiente y producción que
explorará el impacto antrópico sobre el
medio ambiente y las alternativas de producir alimentos de manera racional, sustentable y no contaminante. Allí se verán
temáticas como degradación y usos del
suelo, uso productivo del bosque, problemática hídrica, aplicaciones fitosanitarias y cambio climático.
Para los organizadores “es un deber analizar y fijar posiciones que fortalezcan el
lema del congreso y muestren las expresiones ideológicas inconsistentes que tienen objetivos contrarios al desarrollo argentino”.
El segundo módulo será institucional-gremial. En este punto, dirigentes de CARS-
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FE realizarán una propuesta que pretende orientar el futuro institucional hacia
un proceso de unidad gremial, analizando un proyecto de ley de financiamiento
gremial obligatorio de los productores
agropecuarios.
Finalmente, el Congreso incursionará en
un tercer módulo de agregado de valor
en el campo sobre sus productos granarios convirtiéndolos en proteínas de alto
valor biológico animal. “Observaremos
propuestas de empresas que se integran
productivamente con mejoras sustanciales de producción, facturación y creciente contratación de mano de obra”,
indicaron desde la entidad.
Siguiendo este punto, se buscará cambiar
el paradigma de vender todo el grano que
produce la agricultura a empresas que
convierten alimentos baratos en alimentos de más valor dentro de la empresa
agropecuaria, adaptando escala y organización empresarial. “Las necesidades de
asociativismo para dar salida al minifundio serán contempladas desde lo jurídico
y organizacional”.
Con este Congreso, CRA pretende estar a
la vanguardia en el análisis y la solución
de los problemas que afectan a la producción del campo, y en el evento quedarán plasmados esos valores abriendo
debates que no soslayen la responsabilidad de sus dirigentes.

Junio abre un fuerte calendario de exposiciones que se fortalece en julio y agosto.

De a poco ya va asomando en el horizonte el calendario fuerte de exposiciones
rurales organizadas por las sociedades y
asociaciones rurales que forman parte del
movimiento rural confederado de CRA.
En lo próximo la Sociedad Rural de Ayacucho estará llevando a cabo su 103ª Exposición de Ganadería el 8 y 9 de junio
con un remate especial de vientres en
todas sus categorías.

También la Sociedad Rural Pozo del Molle, en Córdoba, se está preparando por su
66ª Exposición, Ganadera y Comercial y
para la 15ª Fiesta Nacional del Holando
con una exposición de ejemplares destacados de esta raza. El evento se desarrollará del 20 al 24 de junio.
A fines de este mes la Sociedad Rural del
Sudeste Santiagueño presenta su ya tradicional Expo Rural Bandera del 30 de
junio al 2 de julio.

Ya en el mes de julio la Sociedad Rural de
Saladillo se destaca en el calendario con
su XXIV Fiestas Patrias Saladillo del 13
al 16, y en esa misma fecha pero en Entre
Ríos llega la 103ª Exposición de Ganadería organizada por la Sociedad Rural de La
Paz. Del 29 al 31 de julio en la provincia de
Santa Fe llega de la mano de la Sociedad
Rural de la Criolla una muestra también
representativa de la producción regional.

ACTIVIDAD GREMIAL
Porcinos
.................................................................

Entre buenas
y malas
RENATRE
.................................................................

Con una gran mayoría de pequeños
productores con problemas
financieros, más el crecimiento
de las importaciones y la crisis
cárnica de Brasil, el sector se
prepara sabiendo que el consumo
interno sigue sostenido.

Los alcances del
Plan de Facilidades
de Pago

Comprende deudas por Aportes y
Contribuciones vencidas al 31 de
marzo de 2017.

Por Matías Lestani, departamento
económico de CRA.
Cierra el cuatrimestre y el departamento
económico de CRA realizó un balance de
la actividad porcina nacional, exponiendo
una evaluación de situaciones de costos,
importaciones, exportaciones y precios,
entre otros puntos.
Según el informe la espalda financiera
de los pequeños productores es uno de
los temas a trabajar desde el Estado para
darle viabilidad al negocio, teniendo en
cuenta que el 96% de los establecimientos porcinos de la Argentina tienen menos de 50 cerdas madres en producción,
lo que habla también de una atomización en el sector. Para el relevamiento
del departamento económico de CRA las
medidas que hoy necesita el productor
porcino para alcanzar una mayor sustentabilidad están directamente vinculadas
con el acceso a créditos blandos para la
incorporación de tecnología, el ordenamiento tributario según escala, un mayor apoyo para la mejora del estatus sanitario, la simplificación de trámites y la
capacitación tanto productiva como en
las llamadas Buenas Prácticas.

Sobre valores
Los valores comercializados y pagados al
productor y su evolución en lo que va del
año, tomando como punto de partida el
mes de febrero, para el capón en pie fue-

Otros números arrojan que el valor del
corte de referencia “pechito de cerdo¨ fue
de $ 108,67/kg (fuente IPCVA). En cuanto
al costo medio para el período analizado
registra un valor de $ 16,50/kg.
La variación en el precio al consumidor
durante el mes de marzo registró un leve
aumento empujado por el aumento en la
carne vacuna, moviendo parte de la demanda hacia el cerdo. En abril se dio una
suba promedio del 1%, siendo muy leve
la variación en los máximos; esto denota
una tendiente uniformidad en los precios de los últimos periodos pagados al
productor con probabilidad de mantenerse en el tiempo.

Las importaciones,
una preocupación
Para los productores porcinos la principal
preocupación se arrastra desde septiembre de 2016 y tiene que ver con el aumento de las importaciones, casi con exclu-
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sividad de origen brasileño. Diciembre
del año pasado registró un pico cercano
al doble del tonelaje promedio importado
durante 2016.
Si bien en 2016 lo importado por Argentina fue un 3% del tonelaje total exportado por Brasil, valor similar al importado
por Chile y Uruguay, no deja de ser una
alerta el crecimiento. En lo que va de este
año los principales cortes importados son
jamón trozos, paleta, bondiola y jamón 5
músculos, que representan en conjunto
un 80% del total importado.
Los ya sabidos y recientes problemas de
adulteración de carnes brasileñas pusieron un lógico freno en las importaciones
de parte de la Argentina, siendo el mes de
abril el período más bajo del año en compras. Ahora, en cuanto a las perspectivas
y teniendo en cuenta cierta estabilidad
en los precios del maíz y la soja, el dinamismo del sector y los inconvenientes
surgidos en Brasil, para los productores
locales el sostenido consumo interno
de nuestro país puede representar una
oportunidad.

Para deuda consolidada de entre $ 15.001
y $ 30.000 quita del 40% sobre intereses
resarcitorios, en un máximo de 10 cuotas
fijas con un interés de financiación del
1,75% mensual.

La Resolución 78/2017 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Para deuda consolidada de entre $ 30.001
y $ 100.000, quita del 50% sobre intereses resarcitorios, debiendo abonar un
anticipo del 10% sobre el saldo y el remanente en hasta 12 cuotas fijas con un interés de financiación del 1,75% mensual.
Para deuda consolidada de más de $
100.000, quita del 50% sobre intereses
resarcitorios, debiendo abonar un anticipo del 10% sobre el saldo y el remanente
en hasta 15 cuotas fijas con un interés de
financiación del 1,75%.

¿Cómo deben adherirse los empleadores?
Los interesados deberán comunicarse con
la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo. Pueden hacerlo a los
siguientes correos: recaudaciones@renatre.org.ar o facilidades@renatre.org.ar. O
bien a los teléfonos (011) 4318 - 0800 internos: 866, 892, 952 u 889.

El 96% de los establecimientos porcinos de la Argentina tienen menos de 50 cerdas madres en producción.

ron los siguientes: mínimo $ 12,50/kg.
Máximo $ 25,50/kg, dejando un promedio al cierre del mes de $ 19,20/kg. En
tanto que el precio promedio de la media res fue de $ 32/kg.

incluyendo la deuda con gestión administrativa, las deudas en proceso de
verificación por fiscalización, multas e
infracciones y deudas con ejecución judicial.

¿Cuáles son las características del plan
de facilidades de pago?

El protesorero de CRA Alfonso Máculus
expone los alcance de este Plan.

El Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores informó que mediante la Resolución 78/2017 publicada
en el Boletín Oficial el 10 de mayo, se
aprobó un nuevo Plan de Facilidades de
Pago, a fin de regularizar la situación de
los empleadores.
Alfonso Máculus, protesorero de CRA y
director del Registro por CRA responde
algunas preguntas habituales.
¿Qué deuda comprende el nuevo Plan de
Facilidades de Pago?
El Plan de Facilidades de Pago comprende deudas por Aportes y Contribuciones vencidas al 31 de marzo de 2017,

Podemos hacer algunas aclaraciones en
relación a las características. En el caso de
Pago Único, sin distinción de monto, se
establece una quita del 60% sobre los intereses resarcitorios. Para aquellos casos
de deuda consolidada de hasta $ 8.000,
quita del 20% sobre intereses resarcitorios con un máximo de 3 cuotas fijas sin
interés de financiación. Para deuda consolidada de entre $ 8.001 y $ 15.000, quita
del 30% sobre intereses resarcitorios en
un máximo de 6 cuotas fijas con un interés de financiación del 1,75% mensual.

Es importante mencionarles a aquellos
empleadores alcanzados por declaraciones administrativas (Nacionales o Provinciales), debidamente acreditadas, de
“Estado de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario” en los períodos 2015 y
2016, cuya deuda fuere superior a los $
8.000, sólo se reducirá el interés de financiación quedando establecido en el 1%
mensual.
Es importante resaltar que el Plan de Facilidades de Pago constituye una herramienta concreta que permite al empleador normalizar su situación para que el
trabajador rural se incorpore al mercado formal de empleo y gozar de los beneficios de la seguridad social.

Para informarse
Comunicarse vía mail a recaudaciones@renatre.org.ar o
facilidades@renatre.org.ar. También a los teléfonos (011) 4318-0800
internos: 866, 892, 952, u 889.
Asimismo, en el sitio web www.renatre.org.ar encontrarán las
direcciones de las delegaciones que el RENATRE
tiene en el interior del país.
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Jóvenes de CRA

En la provincia de Tucumán, como en buena parte del país, los jóvenes se capacitan para participar en política.

Construyendo una
sociedad más digna
La Sociedad Rural de Tucumán organizó, junto con su ateneo, un
curso de formación política para el público en general.

C

on el objetivo de integrar jóvenes
relacionados directa o indirectamente con la actividad rural,
y generando una participación
orgánica, la Sociedad Rural de Tucumán
(SRT) incluyó en el programa de formación 2017 del Ateneo de la Sociedad Rural
de Tucumán (ASRT) el curso de Formación Política Básica (CFB). El objetivo fue
influir sobre realidades concretas e impulsar cambios para construir una sociedad
más digna.

han sido o son docentes de universidades
y siempre han estado en estrecha colaboración con los municipios.

La encargada de brindar el curso fue la
Fundación Civilidad, que data de 1984
y se encarga de promover el estudio y la
investigación de las cuestiones políticas,
administrativas, sociales, económicas,
educativas y culturales, en el municipio, la
provincia y la región. Sus integrantes han
trabajado o trabajan en cargos públicos,

Asistieron al mismo miembros del ateneo
y público en general, miembros activos de
algunas instituciones como ser facultad,
municipalidad y profesores de colegio,
profesionales del medio y estudiantes, y
también los acompañó el presidente de la
rural, José Ignacio Lobo.

El Ateneo de la Sociedad Rural de Tucumán trabajó en equipo junto con otras
instituciones, para llevar adelante la
organización del curso que tuvo lugar a
fines de marzo y principios de abril de
este año. Consideran que con el curso
“se pueden alcanzar más y mejores resultados”.
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“Estamos muy agradecidos a todos los que
hicieron posible la organización y a los
sponsors que apuestan a los jóvenes para
su formación y colaboraron con lo que
hizo falta”, afirmaron desde la rural. Por
otra parte, indicaron que el curso “estuvo
pensado para el público en general, considerando que todos los hombres tienen
una vocación política. Es necesario que
conozcan de qué se trata y cómo llevarla a
cabo para poder cumplirla lo mejor posible”. Por ese motivo, con la capacitación se
buscó dar a conocer los principios básicos
sobre los aspectos generales para el buen
gobierno de una sociedad.
Sentados los principios, a lo largo de las
dos jornadas se analizaron las diversas
opciones políticas ensayadas a través
de la historia, sus frutos y sus causas. A
la luz de los principios, la historia y diversas acciones intentadas en el orden
sociopolítico, se expresaron propuestas
para los diversos aspectos del obrar humano en comunidad, con posibilidades
de concreción, inserción y objetivos
puntuales y específicos con el análisis
de otros mecanismos de acción posible,
tendientes a corregir los errores cometidos en el desempeño político. 

Diálogo
la realidad es más proactiva luego de las
políticas implementadas por el gobierno,
como las vinculadas a las retenciones y
la apertura de las exportaciones, pero el
atraso cambiario y la inflación hoy golpean a la competitividad”, expresó Chiesa.

Todos los temas del sector productivo fueron debatidos en una jornada de alto nivel de diálogo.

CRA recibió al ministro
Ricardo Buryaile y parte
de su gabinete
El sector público dialoga con el privado, que le plantea propuestas.
Por Diego Abdo

E

l ministro de Agroindustria de la
Nación Ricardo Buryaile participó
del Consejo directivo de CRA del
mes de mayo acompañado por integrantes del gabinete del Ministerio como
los subsecretarios de Lechería, Alejandro Sammartino; de Ganadería, Rodrigo Troncoso; de Coordinación política,
Hugo Rossi; de Agricultura, Luis Urriza
y de Bioindustria, Mariano Lechardoy.
Ante un auditorio presidido por el titular
de CRA, Dardo Chiesa, y colmado de dirigentes y productores agropecuarios de
todo el país los funcionarios dialogaron,

recibieron propuestas, plantearon los ejes
políticos de cada sector y compartieron
agendas de trabajo en común con CRA
acerca de las distintas producciones. Todo
dentro de un ámbito de diálogo, donde
puede haber y habrá contrapuntos sin
que estos sean detonantes de peleas irreparables. Dentro de esa construcción
pública y privada se mueve el accionar
gremial de CRA en esta nueva etapa política nacional.
“Fue un encuentro importante para revisar algunos temas y dialogar entre todos
los representantes del país. La ecuación de
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Todo dentro de un
ámbito de diálogo,
donde puede
haber y habrá
contrapuntos
sin que estos
sean detonantes
de peleas
irreparables.
Dentro de esa
construcción
pública y privada
se mueve el
accionar gremial
de CRA en esta
nueva etapa
política nacional.

los productores salteños se mostraron
preocupados por el desarrollo del Plan
Belgrano y la prometida devolución de
las retenciones a la soja hacia los productores de la región.

“Fue una buena oportunidad para
charlar e intercambiar ideas sobre lo
que sucede en distintas partes del país.
Nosotros estamos bien plantados y
entendemos los reclamos de algunas
producciones”, dijo el ministro Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA.
“Vamos a trabajar mucho y más fuertemente en aspectos vinculados con la inflación”, prometió.

En su momento, desde la Patagonia los
dirigentes confederados expusieron algunas dificultades vinculadas a la implementación de la Ley Ovina y la posibilidad de exportar carne ovina junto
con genética nacional a otros mercados
como el de China. También mostraron
su preocupación sobre la falta de infraestructura en el Sur, hoy gravemente afectado por inclemencias como las ya sabidas
inundaciones.

Entre los temas desarrollados se destacó
también el golpe de las inundaciones y
sus implicancias a futuro en buena parte
del país, los alcances de las emergencias
agropecuarias y la necesidad de desarrollar nuevas obras que contengan futuras
inundaciones y mejoren las comunicaciones. En relación al norte argentino,

En lo que hace a lechería los dirigentes de
CRA, integrantes de la comisión, remarcaron que desde hace años el tambero
no trabaja con renta, denunciando que
hay sectores que se apropian de la rentabilidad de otros eslabones de la cadena
láctea. También se remarcó la presión impositiva que golpea a todos los tamberos

en particular, pero que afecta a todas las
producciones en general.
En ese mismo sentido los confederados
hicieron hincapié en la falta de transparencia en algunos mercados como el lechero y el avícola. También los productores porcinos plantearon los problemas que
hoy sufren los productores del sector y el
alerta que crea el avance de importaciones.
Por su lado, el ministro Buryaile remarcó
que el sector productivo vive una reactivación con el resurgimiento de créditos
y el aumento de las ventas de maquinaria
agrícola e insumos del campo. “Hemos
abierto durante el año 2016 más de 20
mercados y este año vamos por mucho
más”, dijo esperanzado.
Al igual de lo que sucede con los encuentros entre privados que impulsa CRA, la
reunión se dio en un marco promovido
por la entidad donde el diálogo compartido entre el sector público y privado es
el más sólido camino de crecimiento.

San Luis
lítica es el arte de lo posible, pero no es
posible que sea el arte del mamarracho.
No entendimos nada cuando el año pasado apareció la Ley Provincial de Distancias Mínimas, les dijimos que había
un error, pero no lo entendieron. Luego
apareció el tema de la carne, cuando observamos un Plan al que no fuimos invitados ni participados nos comenzamos a
preocupar”, manifestó.

Chiesa:
“No podemos esperar más para
una reforma impositiva”

Gran nivel de ventas de animales se vió en la fiesta puntana.

Una Fiesta del Ternero
cargada de expectativas
y reclamos

Organizada por la Sociedad Rural de San Luis, la muestra fue una radiografía de la realidad ganadera puntana.

L

a trigésima séptima Fiesta del Ternero, organizada por la Sociedad Rural de San Luis, fue a mediados de
mayo un gran encuentro ganadero
y se consolidó como un espacio de peso
político y gremial para toda la provincia
de San Luis.
En la inauguración de “la fiesta del campo
en San Luis”, que comprendió el remate de
más de 1.000 animales de la mano de las
principales casas consignatarias, el presidente de la Sociedad Rural de San Luis,
Sergio Varela, lamentó los desencuentros
que se viven entre el ruralismo local y el
gobierno provincia. “El campo no es el

enemigo, lamentablemente cuando dejamos de ser el enemigo a nivel nacional
ahora parece que lo somos a nivel provincial. El gobierno nos debería apoyar
con normas claras, no somos el enemigo”.
Según el titular de la Rural puntana “hace
tiempo que el gobierno provincial nos
viene ninguneando y cortando el diálogo, haciéndonos cargos de sus errores
políticos. No quiero olvidarme de indicar que el proyecto que tienen de la carne es muy parecido a los proyectos del
otrora nefasto Secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, quien con sus polí-
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Chiesa: “Tenemos
una relación de
precios relativos
distorsionada,
que se mezcla con
atraso cambiario.
Venimos de un 40%
de inflación, con
una meta estimada
por el Gobierno
que estará entre
20% y el 22% para
lo que viene”.
ticas nefastas nos hizo perder doce millones de cabezas de ganado”.
Otro de los discursos inaugurales que se
dieron en el palco del predio de la calle
Belgrano de la ciudad de San Luis fue el
del presidente de la Confederación Rural
de San Luis, Raúl Foncueva. En la misma
línea de confrontar con ideas al gobierno
provincial, Foncueva expresó que “la po-

El presidente de Confederaciones Rurales
Argentinas, Dardo Chiesa, fue el responsable de abrir oficialmente la fiesta con un
discurso que focalizó también temas pendientes a escala nacional. “Tenemos una
relación de precios relativos distorsionada, que se mezcla con atraso cambiario.
Venimos de un 40% de inflación, con
una meta estimada por el Gobierno que
estará entre 20% y el 22% para lo que viene. Es decir que para cuando el productor tenga la próxima zafra de terneros o
cosechemos la próxima soja tendremos
un desfasaje real de más del 60%”.
En ese mismo sentido el titular de CRA
manifestó que “no pedimos devaluación
porque estamos convencidos de que tocar
el tipo de cambio sería destrozar las metas
de inflación. Pero lo cierto es que hoy tenemos en medio dos grandes problemas:
la inflación y el déficit fiscal”.
Asimismo, instó a que “mediante una reforma impositiva integral se reduzcan los
costos. Hoy cualquier producto que circula por el país tiene un 50% de impuestos
y esto atenta contra la producción y el
empleo. Además, cualquier persona que
emplea a otra también debe pagar un 50%
entre cargas laborales, contribuciones y
ART. Es como pagar un sueldo más, lo que
hace cada vez más difícil la contratación
de nuevos empleados”.
Para Chiesa el productor agropecuario sufre además una superposición de impuestos municipales, provinciales y nacionales
que son pagados por un solo bolsillo. “No
podemos esperar que el debate por una
reforma impositiva integral se postergue hasta el 2018 o 2019 por ser un año
electoral”, expresó Chiesa.

El Plan Carne, inviable para la
Confederación de San Luis
La Confederación Rural de San Luis emitió su posición en relación a los altos
costos que paga el consumidor y el rol de los productores puntanos.
En un comunicado de prensa, la Confederación Rural de San Luis, presidida por
Raúl Foncueva, expresó que “los mercados son transparentes cuando no son intervenidos ni manoseados por el Gobierno”. En este sentido, “su real dimensión
la da la oferta y la demanda existente:
principio básico de la economía”.

argentinos. “¿Sería un principio de justicia
social?”. También cuestionaron las reiteradas inauguraciones de un mismo frigorífico, y sí un funcionario del área productiva
está en capacidad de dirigir los diferentes
eslabones de la cadena cárnica. Por último, llamaron a tener una respuesta sobre
el Plan Carne.

La cadena de la carne tiene etapas inalterables, como lo es su proceso de terminación en kilos. La de cría lleva 15 meses
con un logro promedio de 150 kgs-vivo, a
un valor de $ 34 promedio. Luego el feedlot tiene que duplicar el peso como mínimo
o triplicarlo, depende al mercado que vaya.
“En busca de ganar tiempo y rentabilidad, se elige por lo general el primero”,
expresaron en el comunicado.

“San Luis está en capacidad de abastecer con su rodeo el consumo de carne
de los puntanos, pero los productores no
son formadores de precios ni el manejo
de un frigorífico municipal es función de
los productores”, manifestaron en el comunicado.

Esta acción se puso en práctica precisamente por haber cerrado las exportaciones
el Gobierno Nacional anterior y su consabida pérdida de 12 millones de cabezas del
stock bovino. “En la actualidad la recuperación alcanza 4,5 millones de cabezas
de ganado bovino, gracias al esfuerzo de
los productores por hacer retención de
vientres. Este resultado se toma desde la
NO intervención de Guillermo Moreno”,
indicaron.
La provincia de San Luis incrementó su
stock en aproximadamente 200 mil cabezas de ganado bovino. Así es como la
cadena, formada por productores agropecuarios, transportistas, consignatarias-intermediarios de venta, frigoríficos,
abastecedores y comerciantes (góndola-mostrador) marca un valor final, el cual
implica la carga de impuestos municipales, provinciales y nacionales.
Ante esta situación, desde la Confederación Rural de San Luis se preguntaron qué
pasaría si se redujeran o quitaran esos
impuestos a los alimentos básicos de los

En este sentido, enfatizaron que la Confederación Rural de San Luis, con sus entidades, “No fue invitada a participar de
las reuniones para la elaboración del Plan
Carne de $ 100 millones y, por lo tanto,
desconocemos su contenido”. Además,
indicaron que por versiones periodísticas
al respecto, se informaron y lo ven “de una
inviabilidad absoluta”. Por ello, “deseamos que los sanluiseños y los argentinos
en general tengan una mejor calidad de
vida, que sus ingresos les permitan acceder a una mejor alimentación, como
así también que se reduzca la carga tributaria municipal, provincial y nacional a
los productos carne, pan y leche”.
Por último, desde la Comisión Directiva
señalaron que dicha inversión de $ 100
millones se reduzca, poniéndose en práctica donde no sea en vano, quedando lo
ahorrado en resguardo de la carga tributaria reducida.
“Entendemos que decisiones de esta
naturaleza mostrarían acciones de Gobierno orientadas en beneficio de la población, pero desafortunadamente éstas
no son consideradas”, concluyó el comunicado.
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Nota técnica
NIVEL TECNOLÓGICO DE TRIGO EN ARGENTINA

NIVEL TECNOLÓGICO DE CEBADA EN ARGENTINA

Fig. 1. Evolución histórica de niveles tecnológicos en Argentina para trigo (Izq.) y cebada (Der.).

El productor argentino demostró
su capacidad de respuesta
tecnológica

de invierno. En trigo el 35% del área fue
con nivel alto de tecnología, mientras
que sólo un 19% se hizo con planteos de
bajo nivel. La cebada también repuntó,
con un 55% de alta tecnología a nivel
país y apenas un 8% de productores con
tecnología baja.
Este nuevo escenario de mejora tecnológica trajo aparejado un cambio en la
utilización de insumos y de procesos. En
principio, la última campaña de invierno
estuvo marcada por un crecimiento en el

Tras un ciclo de siembra con las nuevas políticas, el salto tecnológico que se vio en trigo y cebada durante la
campaña 2016/17 dejó evidencias claras de la velocidad de respuesta que tiene el productor argentino para
adaptarse a los cambios.

A

fertilización y el uso de fitosanitarios,
entre otros.
El concepto de nivel tecnológico para analizar la producción argentina alcanza no
sólo al uso de insumos, como puede ser la
cantidad de fertilizante o el tipo de fitosanitario, sino también a las tecnologías de
procesos, las cuales refieren al manejo de
ambientes o a las densidades de siembra,
por nombrar casos concretos.
En la campaña 2014/15 sólo el 17% del
área triguera a nivel nacional se hizo con
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alta tecnología, mientras que el 45% de
la misma se realizó con planteos de baja
tecnología (el porcentaje restante fueron
productores de nivel medio). En cebada
el panorama fue apenas mejor: el área
con baja tecnología llegó a ocupar el
36%, mientras que los planteos de punta
alcanzaron al 35% de la superficie.
El nuevo escenario en la campaña 2016/17
fue contundente: se vio un quiebre en la
tendencia negativa y un aumento generalizado de la tecnología aplicada en cultivos

El promedio nacional de nitrógeno (N)
fertilizado en trigo para 2014/15 fue de
48 kg/ha, creciendo en 2016/17 a 60 kg/
ha, un aumento del 25%, considerando
el dato por hectárea aplicada. Pensado
como producto comercial, podrían ser
unos 26 kilos más de Urea por hectárea.
Si se considera el mismo dato, pero sobre
superficie sembrada total, el promedio de
N subió un 15%, de 20 a 23 kg/ha, lo que
confirma mejoras tanto en la dosis media
como en el área fertilizada.
Un ejemplo práctico de lo anterior fue
la región Sudeste de Buenos Aires, donde se concentró el 17% de la producción
nacional: se aumentó de forma significativa la calidad del grano, con más de
un punto de aumento en el porcentaje
de proteína en grano. Los dos factores
principales para esto fueron la mejora en
la fertilización y la elección de variedades, con grupos de trigo que apuntaron a
un piso mínimo de calidad a cosecha. En
apenas un ciclo (16/17 vs. 15/16) la calidad en términos de proteína aumentó de
9.6 a 11.2 puntos (proteína en base húmeda, 13.5%).

Por Juan M. Brihet, Coord. Depto. Investigación y Prospectiva Tecnológica, Bolsa de Cereales.
costumbrados a tener que adaptarse al contexto negativo de años
anteriores, muchos productores
venían ajustando sus decisiones,
modificando no sólo su plan de siembra
y el esquema de rotación de cultivos, sino
también el paquete tecnológico y el nivel
de inversión por hectárea. Los niveles
tecnológicos aplicados en trigo y cebada
mantuvieron una caída sostenida por
lo menos desde 2010/11 hasta 2014/15,
con indicadores concretos como el uso
de semilla y el sistema de labranza, la

uso de fertilizantes, tanto en las dosis aplicadas como en la superficie que alcanzó
esta práctica.

Fig. 2. Dosis media de Nitrógeno (N)
aplicado por zona para el cultivo de trigo.
Campaña 16/17.

La fertilización con fósforo también
tuvo una mejora significativa en ambos
cultivos a nivel nacional. En el caso de la
cebada, la cantidad media de fósforo aumentó de 13 kg/ha en 2014/15 a 15 kg/

ha en 2016/17, un 16% promedio sobre
hectárea aplicada en toda el área. Como
ejemplo, llevado a producto comercial serían unos 17 kg/ha más de MAP (fosfato
monoamónico).
Una diferencia en cebada respecto de
trigo fue que el mayor aumento se observó en fósforo en relación al nitrógeno. El análisis lleva a comprender en primer lugar que la cebada está fuertemente
concentrada en la región sur de Buenos
Aires y en segundo lugar que la rotación
cebada-soja de segunda es un sistema de
producción altamente eficiente para esta
zona. Es lógico entonces que se aumente
la tecnología aplicada en cebada, no sólo
pensando en los resultados del presente cultivo, sino también con objetivos de
mejorar la soja que le sigue.
En tecnologías “blandas” o de procesos se analiza el muestreo de suelos y el
diagnóstico para cultivos de invierno, lo
que lleva a pensar en productores con
mayor planificación y decisiones de manejo en base a información empírica.
Los últimos resultados en tecnología
muestran también un aumento en el uso
de muestreo de suelos a nivel de productor: el promedio nacional creció de un
15% a un 23% en cultivos de invierno. La
mayor adopción se observa en regiones
como el Sudeste de Buenos Aires (zona
XII) o el Norte de La Pampa-Oeste de
Buenos Aires. }

Nota técnica
MUESTREO DE SUELOS (%) PARA CULTIVOS
DE INVIERNO EN ARGENTINA
CAMPAÑA 2016/17

Fig. 2. Dosis media de Fósforo (P) aplicado
por zona para el cultivo de cebada.
Campaña 16/17.

Si se discrimina por nivel tecnológico,
se puede citar el ejemplo de una zona
núcleo como es el Norte de Buenos Aires-Sur de Santa Fe. Esta región también
presenta valores altos en relación al resto, y a su vez el nivel alto de tecnología
tiene mayor adopción de esta práctica
en relación a niveles medios y bajos. Al
mismo tiempo, en los tres niveles se observó un crecimiento en la implementación del muestreo durante la última campaña, marcando también signos positivos
de mejora en la producción.
MUESTREO DEL SUELO

Fig. 3. Muestreo de suelos (%) para cultivos
de invierno en Argentina. Campaña 2016/17.

Fig. 4. Muestreo de suelos (%) para cultivos de
invierno en Argentina. Campaña 2016/17.

Si bien aquí se presentan ejemplos concretos que dejan en claro el cambio
significativo del productor durante la
última campaña, en términos de adopción de tecnología para trigo y cebada se
puede hacer un análisis global y entender las implicancias que tiene esta adaptación. La medición de variables aisladas
lleva luego a una mejor comprensión del
sistema de producción argentino, donde
hoy se están priorizando factores que se
habían dejado de lado por mucho tiempo.
Una mayor superficie sembrada con gramíneas, tanto de invierno como de verano, en principio promueve la sustentabilidad del sistema. Y este sistema no
refiere sólo a la producción primaria, sino
también al sistema que opera en torno a
la agroindustria, en donde un aumento
de tecnología aplicada implica una mayor producción en términos de volumen.
Esto tracciona el movimiento de toda la
cadena: eslabones como el transporte, el
acopio, los puertos, entre otros. Por otro
lado, una mayor tecnología aplicada lleva también a un crecimiento en el uso
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de fertilizantes, con todo lo que esto implica. Aumenta el movimiento de las industrias que proveen estos insumos, se
mejora la productividad de los cultivos
y también la nutrición del suelo que permite la actividad agrícola.
Lo anterior comparte algunas breves ideas
para mostrar cómo en apenas un ciclo de
siembra el productor argentino respondió
más que positivamente al cambio de políticas públicas: se adaptó rápidamente a un
contexto favorable y demostró su “capacidad de absorción tecnológica”. Sin embargo, esto plantea primero un interrogante:
¿es posible sostener este nivel de tecnología? En segundo lugar, plantea un desafío: si podemos mantener el nivel alcanzado, ¿se puede seguir creciendo? ¿Es
posible achicar las brechas y perseguir el
real potencial de producción argentina?
Será cuestión de seguir evaluando las realidades y pensando en escenarios futuros
que guíen a quienes están dispuestos a seguir trabajando por ello. 

Capacitación
Nicora:
“Pensar en políticas de Estado”

Nicora y Chiesa firmaron el acuerdo acompañados por Alejandro Lahitte y Héctor Espina.

INTA y CRA
firmaron un convenio
de formación en
economía agropecuaria
La capacitación está destinada a jóvenes que integran el movimiento
rural confederado.

L

as buenas noticias deben difundirse
con firmeza: en mayo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) firmaron un acuerdo de
capacitación para la formación de jóvenes
en Economía y política agroindustrial.
El programa cuenta con más de 250
horas de estudio y con la participación
de más de 60 docentes, y está dentro de
un convenio marco firmado por ambas
instituciones en marzo del año pasado
que establece la colaboración mutua en

Esta capacitación
en la excelencia
a jóvenes
profesionales y
ateneístas de CRA
busca formar
profesionales que
luego ejercerán
en las distintas
rurales y
confederaciones
de la entidad.

actividades de investigación, extensión y
capacitación de recursos humanos para
contribuir a promover la innovación
tecnológica y el desarrollo rural sustentable.

a jóvenes profesionales y ateneístas de
CRA busca formar profesionales que
luego ejercerán en las distintas rurales y confederaciones de la entidad”.

Para el presidente de CRA, Dardo Chiesa,
este programa de formación “está destinado a capacitar en economía agropecuaria
a jóvenes profesionales, con una apuesta
a profesionalizar aún más la dirigencia
gremial. Apunta a trabajar cada más en
red y a través de la formación de equipos. Esta capacitación en la excelencia

Este plan de capacitación dirigencial ambicioso nacido del trabajo en conjunto
entre CRA y el INTA tiene como meta a
corto plazo contar con el aval de una universidad que lo valide finalmente como
una especialización de posgrado, explicó
Chiesa.
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Para el presidente del INTA, Amadeo Nicora, “los jóvenes se deben especializar
porque ellos serán a futuro los encargados
de negociar con el Estado, por eso es fundamental esta especialización en economía agropecuaria y la adquisición de una
visión sobre la agroindustria”. Y agregó:
“para nosotros está dentro de las líneas
estratégicas que nos habíamos planteado
como organismo, porque necesitamos
formar a jóvenes con una “masa crítica”
que les permita luego consolidar una determinada política de Estado. Esta formación tiene como objetivo profesionalizar
la tarea de los dirigentes”, sintetizó.
Quien estuvo a la cabeza del proyecto que
finalizó en la firma entre las autoridades
fue el consejero nacional del INTA en representación de CRA, Alejandro Lahitte.
Tanto el INTA como CRA promueven
el desarrollo de las actividades agropecuarias y la generación e intercambio de
conocimiento cultural, científico y tecno-

lógico. Entre los objetivos del citado convenio marco se destaca la importancia de
la capacitación de recursos humanos, la
generación de nuevos espacios de relacionamiento interinstitucional, la promoción
de las actividades de extensión y comunicación y la organización de jornadas, talleres, seminarios y/o reuniones en temas
de interés común, entre otros.

Sobre el Centro de Investigación
del INTA
La metodología de trabajo será que el
INTA, a través del Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas

y Sociales, en adelante CICPES, prestará asistencia técnica a CRA para la
capacitación de los recursos humanos, la
generación de nuevos espacios de relacionamiento interinstitucional, la promoción de actividades de investigación en las
áreas de incumbencia del Centro, la organización de jornadas, talleres, seminarios
y/o reuniones, en temas de interés común,
entre otros, dirigido a la mejora continua
de la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial y al fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y
políticas públicas del sector. 

Inundaciones
En este marco, un tema no menor que
también es producto de estos fenómenos
de precipitaciones excesivas es el desborde
de la laguna La Picasa. “No se terminan
de poner de acuerdo las provincias de
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba sobre
qué tipo de manejo se debe dar a esas
aguas. Lo que ha provocado esa inacción
es que la laguna siga creciendo y ya está
desbordada e inundó la localidad de Melincué y amenaza también a la localidad
de Junín, que está cerca”, dijo Ginestet.
Siguiendo esta línea, definió a la situación
como “muy grave y sin una solución muy
clara hoy por hoy”.

Estado de desastre

Panorama desolador en el centro y norte del país.

Agua, agua y más agua

Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chaco… están en
un estado calamitoso por las grandes inundaciones que golpean lo rural y
lo urbano.

D

ese hace más de un año la zona de
General Villegas en la provincia
de Buenos Aires está muy comprometida por las inundaciones
ya que la acumulación de agua no drena
cuenca abajo. Por este hecho la superficie
anegada se ha ido incrementando. “En este
momento el partido de Villegas está con
un 50 o 60% en situaciones muy graves
de inundación o anegamiento, sumado a
la superficie a la cual no se puede llegar
por falta de caminos transitables. Podemos
concluir que el 100% de Villegas está afectado”, afirmó a mediados de mayo Pablo
Ginestet, coordinador de la Comisión de
Emergencia Agropecuaria de CRA.
El dirigente también señaló que este fenómeno está afectando la zona de América, Carlos Tejedor, Ameghino y General
Pinto. “Toda la zona del norte de Buenos

Aires está muy comprometida”. En este
sentido señaló que “con infraestructura
se hubieran podido minimizar estos problemas”. Si bien la magnitud de las precipitaciones en ese período fue grande, se
hubiesen podido mitigar en gran parte o
acotar el tiempo de duración”, manifestó.
En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 500 mil hectáreas que se perdieron o sufrieron algún problema grave
a lo largo de este período. En la zona de
Villegas y Ameghino, como ya venían
con problemas desde antes de arrancar la
campaña, muchas hectáreas quedaron sin
sembrar. “En ese caso no hubo pérdida
de cultivos, pero no se pudo producir
nada”, dijo Ginestet.
A la hora de hacer un número final del
daño económico provocado, el coordina-
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“En la provincia de Chaco se declaró
la emergencia provincial en 11 departamentos. Estamos en discusión
para que se declare en estado de desastre”, explicó el vicepresidente de
CRA, Enrique Santos y presidente de
la Sociedad Rural de Chaco.
El dirigente de CHAFOR indicó que la
pelea es para que no haya aumentos
en impuestos provinciales teniendo
en cuenta que la mitad de los campos
del Chaco están bajo el agua.

dor sostuvo que “hay que esperar a ver
cómo termina la campaña porque viene
demorada, pero se maneja un rango de
alrededor de 300/400 millones de dólares que se van perder producto de las
inundaciones en esa zona de la provincia. A eso habría que sumar lo que ha
pasado en Santa Fe, La Pampa, sur de
Córdoba, lo que seguramente va a dar
cifras mucho más elevadas”.
En la provincia de Córdoba la zona más
afectada es el sur. Todavía no hay una determinación de daños porque la cosecha
se está realizando. “En el norte de la provincia, si bien han tenido retrasos, vienen
a un ritmo bueno”, indicó Ginestet. En
este sentido sostuvo que las pérdidas se
están centrando en el norte de La Pampa y
Buenos Aires, pero hasta que no termine
la campaña, sacar un número puede ser
muy dispar”.

“Las obras que se tienen que hacer para
dar soluciones finales a este problema
demandan mucho tiempo, cinco años o
más”, aseguró. Si bien el manejo del agua
es de cada provincia, “sí o sí se tienen
que poner de acuerdo para tratar este

En Corrientes se calcula que la cifra de mortandad de animales superarà los 60 mil.

tema de las crecidas. Lamentablemente
no ha sucedido, por eso hay que presionar
al Estado tanto nacional como provincial
para que cumplan con su deber y creen el

Comité de Cuenca Interjurisdiccional que
dé el manejo adecuado de las diferentes
cuencas y se hagan las obras que hay que
hacer”. 

Pérdidas irrecuperables de los cultivos
Por Pablo Ginestet, coordinador de la Comisión de Emergencia de CRA.
Nuevamente al igual que en el 2016, cuando apenas comenzaba la
cosecha gruesa, la naturaleza nos hizo recordar lo dura que puede
llegar a ser. Las precipitaciones de los primeros días de abril de
2017 se centraron con mayor intensidad sobre las provincias de
Buenos Aires y La Pampa. Aunque si bien sobre estas provincias
es donde la mayor superficie se vio afectada, también hubo episodios muy severos en varias provincias, como Tucumán y Chubut, y recientemente en Corrientes. Los resultados son grandes
pérdidas, no solo al sector agropecuario, sino también a las zonas
urbanas y pobladas.

así también varios partidos más de la provincia de Buenos Aires,
como el de Junín. En esta provincia hay unos 6 millones de has
afectadas, de las cuales hay aproximadamente 1.500.000 has
están gravemente afectadas. Como es lógico en estos cados la
mayoría presentan perdidas irrecuperables de los cultivos que tenían.

A la fecha tenemos como tres focos o zonas afectadas por inundaciones: Corrientes, zona norte de Santa Fe y la zona donde se
unen las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La
Pampa. Esta última es la zona, en cuanto a territorio, más grande y
más afectada con problemas que vienen desde el 2016.

En la zona de La Pampa, también, precipitaciones extremas inundaron gran parte de la provincia, afectando más de un millón de
has, una situación muy similar a la provincia de Buenos Aires.

En las zonas de Corrientes y Santa Fe, si bien tienen una gran red
de drenajes, ríos, arroyos, etc., las precipitaciones fueron tan
importantes que hicieron que estos se desbordaran inundando
los campos aledaños, provocando grandes pérdidas en animales
e infraestructura. Se calculan en más de 50.000 las cabezas de
ganado pérdidas.
El otro sector de la Argentina afectado gravemente por las inundaciones, y desde hace mucho tiempo, es la zona de General
Villegas en la provincia de Buenos Aires, y las zonas lindantes
de las provincias de Santa Fe, sur de Córdoba y La Pampa, como

El nivel actual de las aguas, no solo tiene en vilo a varios cascos
urbanos, sino también va a afectar las futuras siembras de trigo que
está comenzando.

Una situación común en todas las áreas afectadas, es la falta de
caminos rurales, rutas cortadas, todo este efecto que podría ser
mitigado si el Estado hubiera construido las obras hidráulicas necesarias.
Todas estas provincias han emitido varios decretos declarando la
Emergencia Agropecuaria, desde el Estado Nacional se han acompañado esos decretos para que los productores puedan obtener los
beneficios de la Ley Nacional N° 26.509, de Emergencia Agropecuaria.
Ante cualquier duda en los beneficio o implementación de los
mismos no dejen de hacernos llegar a CRA las consultas necesarias las cuales intentaremos satisfacer.

Entrevista
Angus en números:
En 2016 más de 120 remates auspiciados y 40 exposiciones.
Del 21 al 26 de junio la Asociación
estará en el Foro Mundial de Aberdeen Angus en Escocia.
Del 17 al 19 de mayo pasado en la
muestra SIAL en China el presidente Mauricio Macri visitó el stand de
AnGus.

Para Gusmán no se puede olvidar la baja de 12 millones de cabezas.

Angus: una raza
competitiva en el mundo
por su calidad genética
El presidente de la Asociación Argentina de AnGus, Alfredo Gusmán,
detalló cómo ve al sector en la actualidad y los desafíos que tiene por
delante.
Por Diego Abdo y Valeria Chávez.

A

lfredo Gusmán, oriundo de Buenos Aires, empezó en la actividad
ganadera en el año 1982 cuando
compró la Estancia Don Carlos. A
partir de allí no paró de crecer. En 1986
entró a la Asociación Argentina de AnGus
como socio y desde 1994 forma parte de
la Comisión directiva. Con 73 años lleva
sobre su espalda 4 mandatos como presidente. Aunque su origen es industrial, ya
que tiene una fábrica de sal que actualmente gerencian sus hijos, se declara un
apasionado de la ganadería vacuna y, por
supuesto, de la raza Angus.
¿Cómo ve a la ganadería en este momento de la Argentina?

Ha habido una recomposición del sector
que venía siendo tremendamente castigado. No podemos olvidarnos que en años
anteriores habíamos tenido una baja de
12 millones de cabezas y el sector estaba muy afectado. No cerraba el negocio
y eso repercutió en la producción porque
no había demanda y se liquidaban los
vientres, es decir, “se achicaba la fábrica”.
¿La ganadería notó el “cambio” de gobierno?
Sin lugar a dudas hubo un cambio desde
diciembre de 2015. Muchas de las medidas que tomó el nuevo gobierno ayudaron: lo de las retenciones, los cambios
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en el dólar y un reintegro para acomodar
un poco el precio, que todavía hoy no está
teniendo un número adecuado para el
sector de los exportadores. Esto se nota
principalmente en la caída de lo que ha
sido la Argentina de pasar de ser el tercer exportador de carnes, a ser el número 11. Por otra parte, en los últimos años
no se ha cumplido con la cuota Hilton.
Pero estamos en un proceso de reacomodamiento. Hoy en día uno puede tener
reuniones con las autoridades de turno,
discutir, a veces obtener lo que uno pretende, otras veces no, pero el hecho de
que haber un diálogo que antes no existía es muy positivo.
¿Y en lo que respecta específicamente a
AnGus?
El sector ganadero durante la crisis siguió
apostando, sosteniendo lo que podía, pero
la AnGus siempre siguió invirtiendo en
lo que es genética y hace que nuestra
raza se haya mantenido y siga siendo
una de las razas privilegiadas de la
Argentina y una raza competitiva en
el mundo por su calidad genética.
Son años de esfuerzo, los criadores han
apostado con más pasión que negocio.
En 2016 se acomodó parte de lo que era
el negocio, hubo reajuste de precio, mayor venta de hembras, lo que significó que
gente del sector haya visto que había que
“ampliar la fábrica” que son las madres.
Esperamos que este año haya además
de medidas, algunos hechos, como por
ejemplo la apertura del mercado de Estados Unidos. Esto sería muy importante
porque no solamente volveríamos a venderles después de 16 años, sino también
porque tiene un efecto multiplicador en
otros países que ven a EEUU como guía
sanitaria.

¿Cuál ha sido el trabajo en ese sentido de
la Asociación?
AnGus ha trabajado mucho y ya tiene
todos los trámites necesarios. Si se abriera la exportación a EEUU, aquél que lo
requiera puede certificar carne AnGus.
Eso quiere decir que estamos autorizados por las autoridades del USDA a que
si sale la carne, tenemos la posibilidad
de poder marcarla con nuestro sello.
Además, vamos a tener 14 frigoríficos
autorizados a certificar, lo que significa
que si alguien del exterior busca una carne con marca estamos preparados y listos
para ello. Es un paso muy interesante para
el sector.
¿Qué nuevos mercados se están abriendo?
Hemos tenido formalmente reuniones
con técnicos de Japón. El símil del Senasa
japonés estuvo en nuestra Asociación. Estuvimos trabajando con ellos, charlamos
de nuestra carne y están muy interesados
en que se abra el mercado. Fue una reunión muy amena y tenemos que tratar de
apoyar al Gobierno a que cumplimente
todos los requisitos necesarios para ello.

Hace poco tiempo se vendió en Uruguay
un frigorífico a precio récord comprado
por japoneses, lo que quiere decir que
ellos están mirando a Sudamérica y esperamos que nos miren a nosotros también que formamos parte de ella.
¿Cómo se encuentra la situación en el
mercado interno?
En lo que respecta a la producción de
ejemplares estamos muy contentos porque el año pasado tuvimos más de 120
remates auspiciados y 40 exposiciones en
las que participó gente de la Asociación.
Para ello tomamos pasantes de las universidades que estén presentes en cada uno
de esos remates u exposiciones con todo
nuestro material.
Además, todos los que trabajan con la
Asociación usan los servicios que prestamos, empezando por lo que es la “MaS”
(Madre AnGus Seleccionada), que hace
más de 10 años la habíamos implementado para el gasto de cualquier criador. El
año pasado volvió a implementarse porque un criador general cuando se le marca
MaS y vende, siempre hay un overprice

interesante que ha hecho que el año pasado batamos nuevamente un récord comparado con el de 2001.
Asimismo, seguimos con lo que pasa de
“MaS” a “Base” o “Puro controlado AnGus”. También tenemos un servicio de
todos los datos que incluye la base de datos ERA (Evaluación de Reproductores
AnGus). El año pasado ya pasamos los
500 mil, lo que es un número muy importante como reserva informática del
trabajo que está haciendo la Asociación.
¿Qué desafíos tienen por delante para
este año?
Este año vamos a estar en el Foro Mundial de Aberdeen Angus del 21 al 26 de
junio en Escocia. Vamos a concurrir con
el vicepresidente Alfonso Bustillo, el director Ricardo Orazi, el doctor Horacio
Guitou del INTA, y van a viajar cuatro
jóvenes miembros del Ateneo de Angus,
algo que es realmente muy bueno. Estamos trabajando también con los Ateneos
de CRA porque creemos que es muy importante que los jóvenes participen en
todo lo que tenga que ver con el campo, y,
en este caso especial, con la ganadería. 

Congreso

Sobre las fundaciones
de sanidad

350 asistentes comprometidos con la sanidad le dieron marco al Congreso.

CRA renovó su
compromiso con
la sanidad animal

El 6º Congreso Nacional de Entes de Lucha Sanitaria Animal convocado
por CRA y organizado por CARBAP contó con grandes especialistas y
marcó una mirada hacia los roles públicos y privados.
Por Diego Abdo.

E

l 1 y 2 de junio en Junín, en el salón
de la Democracia Argentina de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA) el 6° Congreso Nacional de
Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal volvió a ser un mojón en lo que
hace al tratamiento de la sanidad animal
como tema de Estado, de la mano de un
debate amplio sobre el presente y futuro
sanitario, evaluando los planes, el rol de

las fundaciones de lucha sanitaria, la función del Senasa y el estado de situación de
algunos de los principales países que integran el Mercosur.
Para Confederaciones Rurales Argentinas fue también la convalidación de su
protagonismo como entidad nacional
que representa, nuclea y reagrupa el
accionar no al nivel país de los más de
300 entes y fundaciones de lucha sani-
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En la actualidad trabajan en nuestro país 302 entes distribuidos en
Buenos Aires (101); en Córdoba
(57); en Santa Fe (28), en Chaco
(25), en La Pampa (24); en San Luis
(19); en Santiago Del Estero (19); en
Salta (11); en Formosa (6); en Misiones (4); y en Catamarca, Entre Ríos,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San
Juan, Tucumán (1).
taria que pueblan toda la Argentina. Para
la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP),
el gran reto fue ponerse al frente de la organización de un encuentro de proyección
nacional e internacional y estar, como lo
estuvo, a la altura de la circunstancias.
En un ámbito de discusión y de debate,
digno de quienes sienten a la sanidad
animal como una cuestión de Estado,
unos 350 asistentes de todo el país, entre
funcionarios, dirigentes agropecuarios,
productores y técnicos, generaron el
marco ideal para que se plasmara una de
las directrices que guía la acción gremial
de CRA y que se resume en la idea de que
solo el trabajo mancomunado entre el ámbito público y el privado, con gran participación de este último como el especialista
y controlador, dará lugar a un nuevo paso
superador en cuestiones sensibles como la
sanidad animal y vegetal.
Y hubo tiempo para la confrontación y
para plantear también soluciones desde
el lado productivo frente a ciertas accio-

nes del Senasa. El concepto básico de
que la sanidad animal es un bien público, y mucho más en un país que abastece
al mercado interno y que puede abrirse
camino consolidándose como país exportador con más presencia internacional, exige que se continúen las políticas
a lo largo del tiempo y más allá de los
vaivenes electorales. Es por eso que para
el presidente de CRA, Dardo Chiesa, “el
nivel de compromiso de la entidad con
la sanidad es muy grande. Argentina tiene que entender que produce alimentos y
que deben ser fiables con bioseguridad. Y
debe ser confiable al momento de las exportaciones”, sintetizó Chiesa, uno de los
anfitriones del evento junto a su par de la
Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP),
Matías de Velazco.
Entre los funcionarios nacional estuvieron presentes el presidente del INTA,
Amadeo Nicora, la coordinadora de
políticas para el Desarrollo Sustentable
del Minagro, María Beatriz Giraudo, y
el titular del Senasa Jorge Dillon quien
destacó que “el bienestar animal, el comercio internacional, la biodiversidad, las
enfermedades que afectan a la productividad y el medio ambiente son temas que
estamos discutiendo y lo queremos seguir
discutiendo con los productores y con los
entes y fundaciones de sanidad porque es
la única manera”.
En ese mismo sentido Dillon respaldó
el accionar en conjunto entre “el sistema
sanitario nacional que lo componemos
todos los sectores de la cadena. Todos debemos trabajar juntos en un nuevo país.
La nueva ley del Senasa que declara la sanidad de interés nos hace responsables a
todos los actores”.

Sistema mixto, participativo
y solidario
El sistema de sanidad animal se abre en
tres facetas que hacen a la consolidación
de este esquema actual con responsabilidades delegadas entre el ámbito público y
privado: mixto, participativo y solidario
son las cualidades que lo integran según
el presidente de CRA.
“Desde la entidad trabajamos cada día
por más espacios institucionales de diálogo que vayan mucho más allá de los

personalismos. El sistema que tiene la
Argentina es mixto con trabajo en conjunto entre los privados y el Estado, participativo porque lo financia el privado
y solidario porque las fundaciones ayudan a los productores que por distintos
problemas lo necesiten. En este sistema
es tan importante el privado como el Estado”, expresó Chiesa en su ponencia.
Para detallar cómo se trabaja bajo este sis-

tema de combate y erradicación de la zoonosis en algunas de las principales provincias productoras de la Argentina, los
directores de ganadería de Salta, Córdoba,
Buenos Aires y la Pampa expusieron cual
es la realidad en sus provincias.
Para el director de Ganadería de la provincia de Salta y ex integrante activo de
CRA Ignacio Chavarría en su provincia
se trabaja a través de la acción en común

Congreso

Todas las disertaciones puede
verlas por internet ingresando en
la web de CRA: www.cra.org.ar

El congreso contó con la participación de la Rural de Junín.

de distintos grupos de trabajo. “Salta tiene una COPROSA fuerte donde participa
además el ministerio de Salud Pública, la
policía rural, el Senasa, el INTA, colegios
de veterinarios, la Sociedad Rural Salteña
y universidades”, dijo Chavarría dentro de
un panel compartido además por sus pares Hernán Silva de Buenos Aires, Alfredo
Díaz de Córdoba y Ricardo Baraldi de La
Pampa.
“La rabia paresiante es una de las mayores preocupaciones en nuestra provincia”, añadió Chavarría. Alfredo Díaz, director de Ganadería de Córdoba, explicó
en tanto que dentro de su provincia se está
trabajando en un convenio de elevación
de status de toda la industria frigorífica.
“Queremos formalizar la salud pública y
el consumo de carne”, indicó. Hoy Córdoba cuenta con 5 millones de cabezas de
bovinos y 56 planes de aftosa. “Estamos
trabajando en temas que van más allá
de la aftosa como la rabia paresiante y el
nuevo desafío del plan de erradicación
de la aujeszky en porcinos”, dijo.

La mirada internacional
La sanidad animal de un país debe ser
mirada también puertas afuera de las
fronteras, analizando la confiabilidad
que cada país deja de cara al mundo al

momento de exportar. Luis Barcos, representante de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) dio también
la visión internacional remarcando que
entre los países se van sumando cada vez
más normas y conceptos mundiales que
tienden a unificarse a la hora de la comercialización en nuevos mercados. “Se están
agregando cada vez más listas de productos libres de comercializar sin riesgos”, adelantó con entusiasmo Barcos.
Durante la jornada también se trató las
diferencias y coincidencias que se dan
dentro de los status sanitarios de los países limítrofes de la mano de representes de
países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. “Chile está libre de las 16
enfermedades más importantes a nivel
mundial y muchas veces limitantes para
el comercio según la OIE. La situación
sanitaria chilena ha estado en una mejora
continua en los últimos 15 años, reaccionando e informando frente a la más mínima sospecha de la aparición de alguna
enfermedad exótica”, explicó Rafael Lecaros van der Goes, delegado de la Sociedad
Nacional de Agricultura de Chile (SNA).
En su radiografía general sobre Uruguay,
Jorge Bonino Morlan, de la Asociación
Rural de Uruguay (ARU), manifestó que
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Lo que viene: en la
próxima revista
de CRA vamos
a continuar
contándole lo
que se habló
sobre sanidad,
resistencia
a fármacos,
conformación
de entes
fitosanitarios
en Santiago del
Estero y cambio
climático entre
otros temas.
su país al ser pequeño tiene algunas facilidades al momento de exportar productos
agropecuarios, que es donde apunta su
Nación como estrategia productiva y comercial. “Uruguay tiene todos los mercados abiertos de carne sin hueso salvo
Japón que está a punto de serlo. Nos interesa ahora abrir nuevos mercados }

Congreso

COCINA
TEXTUALES

De Velazco: “Argentina tiene que entender que
produce alimentos y que deben ser fiables con
bioseguridad”.

Pitta Pinheiro: “Ser un país libre sin vacunación
con reconocimiento internacional es un objetivo
que debe cumplirse de forma gradual y regionalizada”.

Chiesa: “No estamos de acuerdo con la nueva ley
del Senasa, no vamos a participar”.

Giraudo: “La superficie cultivable en el planeta
es limitada, pero tenemos la ciencia, la tecnología y los hombres que nos permitirá crecer en
producción cuidando el medio ambiente”.

Bonino: “Uruguay tiene todos los mercados abiertos de carne sin hueso salvo Japón que está a
punto de serlo”.

Karnatz: “los entes fitosanitarios en Santiago del
Estero fue un trabajo más que nada de los productores”.

para la carne ovina con hueso”, dijo el
representante de la ARU.
En relación al combate y la erradicación
de la fiebre aftosa en su país y la región
dijo que el objetivo es erradicarla pensando en este presente y en acciones de
control. Para Bonino “es necesario no seguir cuestionando la vacunación porque
crea desconcierto, decae el compromiso
de vacunar, disminuyen los controles y
aumentan los riesgos, alejando la erradicación”.
El panel contó además con la presencia de
Carlos Trapani, de la Asociación Rural
de Paraguay (ARP), y de Luiz Alberto
Pitta Pinheiro de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de
Brasil (CNA).
“En lo que hace a aftosa Brasil cuenta con
una zona libre sin vacunación en Santa
Catalina, y otra zona que es libre con vacunación que ocupa casi el 80% del país.
Y hay tres Estados que no lograron estar
libre de la fiebre de aftosa”, explicó el representante de la República Federativa del
Brasil, Pitta Pinheiro. El representante
de la CNA destacó que el esfuerzo es ampliar regiones del Amazona como zonas
libres de aftosa con vacunación de cara
al 2018.
“Para que esto evolucione necesitamos
más recursos públicos y privados para la
utilización de nuevos modelos”, dijo el
representante de la CNA. “Desde otros
mercados nos exigen cada vez más por-

que hay una evolución sanitaria. Ser un
país libre sin vacunación con reconocimiento internacional es un objetivo que
debe cumplirse de forma gradual y regionalizada.
Carlos Trapani, en tanto, destacó que Paraguay es un país libre con régimen de
vacunación presencial y referencial bajo
un sistema parecido a la Argentina. “La
llave para vender productos es la sanidad animal. Paraguay pasó a ser un país
exportador de carne con un gran volumen que representan 300 mil toneladas
y USD 1.500 millones al año”, dijo. Chile,
Rusia y Brasil entre los principales mercados. “Somos el único país del Mercosur
que exporta a Taiwán con más de 10 mil
toneladas”, resumió.

Problemas por solucionar
Las mirada sanitaria nacional y el posicionamiento de cómo está la Argentina y
hacia dónde va de cara a un nuevo mundo
con más exigencias terminará por definirla como gran protagonista en la producción de alimentos en el mundo. Desde esta
punta de lanza el Congreso dejó trabajo
pendiente hacia delante, y también una
evaluación de lo que está por llegar sobre
el rol de los entes dentro de una futura
etapa, todavía sin fecha, donde se evalúe
dejar de vacunar contra la fiebre aftosa.
El “Senasa comenzó a trabajar en un
plan para ser un país libre de fiebre aftosa sin vacunación pero que aún no
tiene fecha, y lo tenemos que trabajar
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entre todos porque los productores son
fundamentales al ser los dueños de las
vacas”, manifestó Dillon.
Al respeto y al momento de cerrar el Congreso el presidente de CRA dijo que “aún
queda mucho trabajo por delante. Sí estamos todos de acuerdo en que no es el
momento de dejar de vacunar contra la
fiebre aftosa. Primero hay que armonizar
los planes regionales para que en el futuro
haya confiabilidad entre todos los países.
Ese sería el paso siguiente, antes de pensar
en dejar de vacunar”. 

El Estado debe brindar
herramientasde sanidad
Durante su paso el ministro de
Agroindustria de la provincia de
Buenos Aires, Leonardo Sarquis,
dijo que “en Buenos Aires en otros
años estaba situado casi el 48% del
rodeo nacional. Hoy posee el 34%
y vamos en ascenso luego de una
gran caída”, explicó el ministro quien
solicitó a los productores “trabajar
juntos porque también es lo que nos
piden desde otros mercados. Vamos
a ser protagonistas en la producción
de alimentos y la carne es muy importante porque tenemos volumen y
calidad. Cada uno aporta desde su lugar. El Estado tiene que estar presente dando herramientas y no poniendo
trabas”.

LAS RECETAS DE WALDO

EMPANADA TUCUMANA
Preparación del relleno
1. Hervir el matambre 40 minutos con sal, dejar
enfriar y picar en dados pequeños.
2. Picar cebollas blancas bien pequeñas, colocar
la cacerola en una hornalla con aceite y una nuez
de grasa vacuna.
3. Colocar la cebolla y rehogar, agregar pimentón
y la carne picada, remover, agregar una taza de
caldo, comino molido y sal a gusto.
4. Dejar enfriar, agregar los huevos duros picados
y la cebolla verde.

Para la masa
1. Hacer una corona con harina, agregar la grasa
y unir con 200cc de caldo donde hirvió el matambre.
2. Unir bien hasta conseguir una masa blanda,
cortar pequeños trozos para realizar bollitos.
3. Estirar la masa con palo de amasar para
realizar los discos.
4. Rellenar los discos con la preparación,
cerrar y hacer 13 repulgues.
5. Colocarlas en la asadera para horno y
cocinar en horno de barro 15 minutos, y en
otros hornos 20.

Ingredie

ntes

• 1 kg de ma
• 250 g de cetambre
• 6 huevos bolla
• 3 cebollas
• 1 kg de har de verdeo
• 200 g de ina
• 1 cdta. de grasa
• 1 cdta. de pimentón
• Sal a gust comino en grano
• Opcional ao
jí

A
R
C
A
R
E
I
R
D
I
V

Las autoridades de CARBAP preocupadas por la suba intespectiva de impuestos provinciales.

Dardo Chiesa se reunió con el Jefe de Gabiente de Ministros Marcos Peña.

Ricardo Maresca, del Senasa, participó de la Comisión de Carnes de CRA.

La Sociedad Rural de Venado Tuerto distingió al presidente de CRA, Dardo Chiesa.
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La Comisión de Granos de CRA trabajando sobre semillas.

Troncoso, Lavayen, Santos y Del Papa en CRA.

