
Regionales y FedeRales
Los congresos regionales que CRA comenzó a organizar en todo el país 
son una apuesta verdadera que expone la situación productiva de cada 
región, con sus matices y dificultades. En Santa Fe el debate se abrió 
sobre el gremialismo, la sustentabilidad y el agregado de valor en origen. 
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No queremos ser 
convidados de piedra

El nuevo y reciente incremento del precio de los combustibles 
representa para los productores agropecuarios un verdadero cas-
tigo a la inversión y el desarrollo. Este aumento que repercute en 
los costos en dólares del precio del gasoil en un 6% (que contiene 
un 50% de impuestos) representa un costo adicional de $ 3.300 
millones para el sector agropecuario en su totalidad, que vulnera 
aún más a las zonas sensibles. 

El proceso inflacionario saca de competencia a muchas locali-
dades del interior argentino y pone contra las cuerdas a toda la 
región productiva de la Patagonia y el Norte de la Argentina. 
Todo aquel lugar que esté a más de 600 kilómetros del puerto 
ya sufre hoy graves problemas para continuar produciendo.

La verdadera reforma impositiva integral que necesita el sector 
agropecuario para despejar la rentabilidad queda nuevamente 
destruida por medidas económicas que no hacen más que alejar 
la inversión y planificación del nuevo país que tanto se pregonan 
desde el mismo oficialismo como el único camino para la reac-
tivación.

Los egoísmos políticos que guían acciones frías, distanciadas de 
las realidades de las economías regionales, o de lo que sucede en 
los campos que están bajo el agua en buena parte del país, no son 
consensuadas con quienes son los verdaderos protagonistas del 
cambio: los productores agropecuarios.

Desde CRA no vamos a permitir ser meros convidados de pie-
dra en las discusiones trascendentales de la Argentina, como 
ser la demorada reforma estructural impositiva, o las transfor-
maciones que necesita todo el interior en materia de infraestruc-
tura, que ven su demora más cabal en el anunciado y poco ejecu-
tado Plan Belgrano. 

Confiamos y creemos en este Gobierno nacional. Estamos de 
acuerdo en la necesidad de que esta República debe ser refunda-
da. Por eso como entidad gremial nuestra actitud es participativa 
y colaborativa, abiertos al diálogo y al debate fecundo siempre 
de la mano de propuestas que necesitan reglas claras después de 
12 años nefastos para la Argentina. Pero también necesitamos 
resultados urgentes desde el ámbito público, que no se guíen 
por especulaciones políticas o se retrasen en llegar por proce-
sos eleccionarios como el que se está por venir en octubre. La 
política no debe relegar a las decisiones técnicas y estratégicas 
que se precisan en todo el país.

No podemos, por ejemplo, seguir esperando las derivaciones de 
los años electorales para ver de qué manera el Estado actúa para 
recuperar la rentabilidad y competitividad de los productores 
del norte argentino que transportan sus productos, cargados de 
impuestos, por más de 1.500 kilómetros de rutas intransitables.

Es cierto que estamos viviendo tiempos distintos y valoramos la 
apertura que expone el Gobierno. Pero el desafío es aún mayor. 
El futuro nos exige generar mayor trabajo para todos los argenti-
nos y crecer en cuanto a la creación de valor agregado en origen. 
Desde CRA continuaremos nuestro accionar, que es el de traba-
jar por más empleo, por un mayor bienestar para los productores 
agropecuarios y por frenar la migración interna de los jóvenes de 
pueblos hacia los grandes centros urbanos. 

El sector agroindustrial, todo el interior mismo y los argen-
tinos debemos focalizarnos en crecer y dejar atrás el pasado. 
Debemos ser escuchados en los ámbitos de decisiones, tene-
mos mucho para proponer.

EDITORIAL

dardo Chiesa
Presidente de CRA
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Ante versiones periodísticas, no confirma-
das oficialmente, sobre un eventual cam-
bio de rango del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación a la categoría de 
Secretaría dependiente del Ministerio de 
Producción de la Nación, Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA) expresa 
que sería un absoluto retroceso en este 
proceso de cambio donde el campo de-

mostró ser, una vez más, el motor econó-
mico y de recuperación de la Argentina. 

La entidad envió un comunicado de 
prensa donde dejó en claro su postura. 
“La consolidación de un Ministerio de 
Agroindustria es un proceso lógico dentro 
de un país donde el ámbito agroindustrial 
representa el 56% del PBI. Desde CRA 
hemos luchado durante años para que 
el sector cuente con un ministerio nacio-
nal que genere políticas activas, que esté 
liderado por funcionarios con conoci-
miento de lo que sucede en el campo y, 
por sobre todas las cosas, que tenga peso a 
la hora de tomar decisiones trascendenta-
les para los productores agropecuarios y el 
interior productivo”. 

En ese mismo sentido el comunicado ex-
presó que “Venimos de 12 años donde el 
sector agropecuario fue acusado de to-
dos los males por parte de un gobierno 
nacional que persiguió productores y es-
tigmatizó a las entidades agropecuarias. 
Son tiempos de refundación de la patria, 
donde el sector ocupa un papel trascen-
dente como generador de empleos (1 de 

cada 6 puestos provienen de la agroin-
dustria) y como productor de alimentos 
para consumo interno y para la expor-
tación”.  

CRA dejó en claro que “no va a respaldar 
ningún cambio que apueste a una regre-
sión, que signifique retomar los oscuros 
últimos años donde el país sufrió una 
fuerte caída en todas sus producciones 
agropecuarias por falta de incentivos, re-
vanchismos políticos y cargas impositivas 
inviables”. 

Por el contrario, “desde nuestro accionar 
gremial continuamos bregando por más 
espacios institucionales entre el sector 
público y el privado, y por un ministerio 
nacional con decisión que represente con 
autonomía y conocimiento verdadero a 
todas las realidades productivas de la Ar-
gentina”.

CaRTeZ en la misma línea
CARTEZ, en conjunto con la Comisión 
de Enlace de Córdoba, también manifestó 
su rechazo categórico a la disminución 
del rango del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación a la categoría de Secretaría de 
Estado. Al tiempo en que reconoció la ne-
cesidad de reestructurar el Estado, “un 
aparato sobredimensionado, que cada 
vez demanda más esfuerzos y recursos 
para su mantenimiento”, y comparte la 
decisión del Gobierno Nacional de, por 
fin, llevar a la práctica este necesario ajus-
te. 

ACTIVIDAD GREMIAL

LARGARon: LLEGAn 
LAS GRAndES 
muEStRAS 
PRoduCtiVAS dE 
LA AGRoinduStRiA 
nACionAL
Conocé las muestras que se llevan 
a cabo en gran parte del país.

ExPOSICIONES RURALES.................................................................

Como sucede año tras año, a partir de 
julio los motores del campo argentino se 
encienden de la mano de la mayoría de las 
exposiciones rurales que se realizan con la 
intención de mostrar y exponer el poten-
cial de la agroindustria de cada región.

En julio, del 13 al 17, la Sociedad Rural 
de La Paz, en Entre Ríos, presenta su 103ª 
Exposición de Ganadería. Ese mismo fin 
de semana de julio la Sociedad Rural de 
Saladillo realiza la XXIV Fiestas Patrias 
Saladillo, en tanto que el 29 y 30 la Socie-
dad Rural de La Criolla organiza la 38º 
Muestra Anual Rural y Comercial.

Ya en agosto las muestras comienzan a to-
mar más fuerza en cuanto a cantidad:

Del 31 de julio al 7 de agosto la Sociedad 
Rural de Reconquista, Santa Fe, organiza 
la 83º Exposición Nacional de Ganade-
ría, Agricultura, Granja e  Industria. En 
esos mismos días, del 3 al 6 de agosto, 

llega una nueva muestra de la Sociedad 
Rural de Rafaela. Del 4 al 7 la Sociedad 
Rural de Villaguay también lleva a cabo 
una nueva edición de su exposición. Un 
poco más adelante, del 10 al 13, la Socie-
dad Rural de Chaco organiza la 88º Ex-
posición Nacional de Ganadería, Granja, 
Agricultura, Industria, Comercio y Servi-
cios. 

Del 18 al 20 la Sociedad Rural de Fede-
ral, en Entre Ríos, organiza la 73º Expo-
sición Nacional de Ganadería, Industria 
y Comercio. El 20 y 21 la Sociedad Ru-
ral de Gobernador Crespo, en Santa Fe, 
también organiza su exposición.  

El fin de semana del 18 al 21 dos espe-
radas muestras se llevan a cabo en plena 
zona núcleo: la organizada por la Socie-
dad Rural de Junín, conocida como la Ex-
poJunín, y ExpoVenado, organizada por 
la Sociedad Rural de Venado Tuerto. 

En tanto del 19 al 22 la Sociedad Rural 
de San Justo presenta la 73º Exposición 
Nacional de Ganadería.

Ya del 25 al 27, de la mano de la Sociedad 
Rural de Chacabuco llega la Expo Rural 
Chacabuco 2017. Ese mismo fin de se-
mana, organizada por la Sociedad Rural 
de Concordia llega la 123° Exposición 
Rural de Ganadería, Granja, Industria y 
Comercio y también la 72° Exposición 
Feria de Ganadería organizada por la 
Sociedad Rural de Feliciano.

También del 25 al 27 la Sociedad Rural 
de San Cristóbal presenta su tradicional 
muestra, y la Sociedad Rural de Santo 
Tomé, Corrientes, lleva a cabo la 85º Ex-
poferia. 

Las exposiciones rurales comienzan a desarrollarse a partir de julio. 

CRA se manifestó sosteniendo que es inconcebible 
el cambio de rango de Ministerio a Secretaría.

PARA LA EntidAd un EVEntuAL tRASPASo dEL 
miniStERio dE AGRoinduStRiA A SECREtARíA 
SERíA un REtRoCESo

CRA NO NEGOCIA UNA VUELTA AL PASADO ......................................................................................................................................
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El 8 y 9 de junio, en las instalaciones de 
la Sociedad Rural de Viedma, dirigentes 
agropecuarios, funcionarios, técnicos de 
INTA, productores y empresarios parti-
ciparon del seminario ganadero “Opor-
tunidades y desafíos de la ganadería 
bovina patagónica”. Junto a referentes 
de la industria cárnica se analizaron los 
desafíos productivos del sector en los 
sistemas de cría y engorde, la situación 
sanitaria de la región y los mercados y 
oportunidades que se avizoran en este 
marco. 

El evento organizado por la EEA Valle 
Inferior del INTA y por el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) contó con la presencia de diri-
gentes de la Federación de Sociedades 
Rurales de Río Negro, como su presi-
dente Marcelo Casagrande y Daniel La-
vayén, entre otros. 

El primer día del seminario Aníbal Pordo-
mingo, coordinador del Programa Carnes 
de INTA, disertó sobre la situación actual 
y los desafíos de la ganadería argentina, 
mientras que Jorge Torelli del IPCVA ex-
puso sobre los Mercados y oportunidades 
comerciales para la Patagonia.

Luego un panel denominado “Los  desa-
fíos de los sistemas ganaderos regionales. 

En búsqueda de la sustentabilidad y nue-
vos techos productivos” se dividió en dos 
ejes. El primero estuvo referido al sistema 
de cría a cargo de profesionales INTA Pa-
tagonia Norte, INTA Patagonia Sur y del 
Ministerio de Agroindustria de Buenos 
Aires, integrado por Miguel Silva (INTA 
Valle Inferior), Hugo Giorgetti (MAI) y 
Esteban Guitar (INTA Esquel).

El segundo eje fue el de sistemas de en-
gorde y terminación a cargo de María 
Gabriela Garcilazo (INTA Valle Inferior), 
Agustín Pazos (INTA Chubut), Josefina 
Marinissen (INTA Hilario Ascasubi).

Más tarde, Daniel Bolla (INTA Valle In-
ferior), Leonardo Claps (INTA Bariloche) 
y Sergio Pena (INTA Santa Cruz) diserta-
ron sobre la barrera zoofitosanitaria.

El segundo día del evento comenzó con 
la exposición de Rodrigo Troncoso, 
quien habló sobre las políticas ganade-
ras y continuó con un panel de represen-
tantes de la industria regional patagóni-
ca que expusieron sobre los escenarios 
actuales y futuros de la industria regio-
nal.

 

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

Los interesados deben comunicarse con 
su sociedad rural de base para que esta 
envíe por mail a comisiones@cra.org.ar 
una constancia que acredite que es socio 
activo de una Rural adherida a CRA a tra-
vés de una Confederación y/o Federación. 

Con estos datos, desde CRA se emite 
certificado que se envía por e-mail para 
ser presentado en un concesionario ofi-
cial Chevrolet.

más desCuenTos
Por formar parte del movimiento rural 
confederado usted tiene la posibilidad de 
acceder a importantes descuentos en pro-
ductos e insumos agropecuarios. 

ACTIVIDAD GREMIAL

SE dESARRoLLó 
EL SEminARio dE 
GAnAdERíA BoVinA 
PAtAGóniCA 
En la Sociedad Rural de Viedma y 
con la asistencia de 200 personas.

RíO NEGRO .................................................................

ContinúA 
EL ConVEnio 
CRA-ChEVRoLEt
Si forma parte del movimiento 
rural confederado puede acceder
a importantes descuentos.

SERVICIOS .................................................................

Autoridades nacionales, provinciales y dirigentes de CRA en la jornada.
dESCuEntoS ExCLuSiVoS

dE EStE mES: 
OMbu: tolva fertilizante de 13 
mts3: descuento del 15% del va-
lor final y hasta 6 cuotas. Valor $ 

217.801.

bALANZAS HOOk: precios con 
importantes descuentos y con 

acceso a financiamiento dentro de 
una amplia línea de productos. 



Convocado por la Sociedad Rural de 
Junín, productores de todo el partido se 
reunieron en asamblea abierta para tratar 
a mediados de junio la difícil situación hí-
drica que soporta la región. Las entidades 
locales peticionaron además ser parte 
del Comité de Cuenca de la subregión 
A1.

Alejandro Barbieri, presidente de la Socie-
dad Rural de Junín, resumió las conclusio-
nes en varios ítems. A nivel país, hacer un 
petitorio de convocatoria a asamblea na-
cional de las cuatro entidades del campo. 
“Esto es así porque la situación hídrica 
abarca más de una provincia, son varias 
las afectadas”, expresó.

En ese mismo sentido los productores en 
asamblea solicitaron “al Poder Ejecutivo 
nacional el otorgamiento de créditos 
a largo plazo, con años de gracia y tasa 
subsidiada. Al respecto, también se so-

licitaron subsidios para los productores 
que no se encuentran dentro del sistema 
financiero”.

También, agregó el presidente de la So-
ciedad Rural local, se solicitó una Ley 
Federal de manejo de recursos hídricos 
para que se tenga una visión integral del 
tema.

En toda la región se requiere de forma 
urgente que se declare la Emergencia y 
Desastre Agropecuario a nivel nacional, 
“que no está dictado y hasta tanto esto no 
se complete ningún productor va a poder 
acceder a los beneficios de la Ley de Emer-
gencia”, dijo Barbieri.

a esCala pRovinCial
A nivel provincia de buenos Aires se pi-
dió que el gobierno también posibilite el 
acceso a créditos a largo plazo, con dos 

años mínimo de gracia y tasas subsidia-
das. Por otra parte, y siempre como temas 
concluyentes de la reunión, se reclamó 
dejar sin efecto el revalúo impositivo 
provincial hasta tanto se normalice la 
situación hídrica.

Las conclusiones a nivel local de la asam-
blea expusieron pedidos al Comité de 
Cuenca de obras de control a futuro de la 
Subregión A1. “También se hizo hinca-
pié en solicitar la eliminación de las res-
tricciones que existen aguas debajo de la 
Laguna El Carpincho para facilitar el es-
currimiento de las aguas que sin regular 
llegan al sistema”, dijo Barbieri.

Finalmente, otra conclusión de la reunión 
fue hacer públicos los datos de las cotas de 
las tres lagunas: Mar Chiquita, de Gómez 
y Carpincho. Que hay datos, señaló Bar-
bieri, pero no son públicos.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 10

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 11

CRiSiS hídRiCA 
En Junín
En asamblea los productores 
reclamaron que se declare la 
región en emergencia y desastre 
nacional. 

INUNDACIONES.................................................................

La dirigencia local busca que se declare la emergencia agropecuaria nacional.

Se solicitaron créditos a largo plazo para los productores afectados.

Martín Rapetti es un dirigente con gran 
experiencia, sobre todo en la zona del lito-
ral, y a escala nacional fue vicepresidente 
de la entidad. Por estos días, especializa-
do en temas ganaderos, Rapetti integra 
la Comisión de Carnes de CRA. “Este es 
un año que se va poniendo cada vez más 
dificultoso, en virtud de que los precios 
para la ganadería están estables y, por 
otro lado, los costos son cada vez mayo-
res, empezando por los impuestos y el 
transporte”.

Sobre lo climático Rapetti indicó que hay 
que preocupación por la subida de los ríos 
Uruguay y Paraná. “Es algo que siempre 
complica bastante, más en esta época del 
año. En el norte de Corrientes ya cayeron 
más de 2.600 mm en 5 meses, cuando el 
promedio es de 1.350, y esto ya afecta el 
estado de los caminos”, indicó.

El estado de los caminos rurales es otro 
de los grandes problemas en las provin-
cias de  Entre Ríos y Corrientes. “Aque-
llos que tienen tambos lo sufren todos 
los días, y los que tenemos que sacar la 
producción de arroz, soja, maíz, tam-
bién lo sufrimos”. Agregó que “la realidad 

es esa y en estos últimos diez años se po-
día haber avanzado, pero los caminos es-
tán igual o peor que nunca. Es un común 
denominador en el litoral mesopotámico”.

En lo que respecta a la producción de 
arroz Rapetti explicó que se ha dejado de 
hacer por pozo y hay casos puntuales que 
se habían reconvertido. “Pozos que tenían 
alimentación a gasoil pasaron a tener ali-
mentación a gas. Había gente que hizo in-
versión en electricidad y hoy ya los núme-
ros no dan y se está volviendo al sistema 
mixto”, expresó. 

El punto más inquietante para Rape-
tti es que “ha desaparecido el pequeño 
productor, han quedado los grandes y, 
en provincias como Corrientes, la me-
gaempresas”. Por otra parte, comentó 
que el arroz es una producción que mue-
ve mucho, que es muy intensiva  y tiene 
una alternativa productiva de diversifica-
ción. “Hoy por hoy se ha puesto bastante 
complicado. Los rindes este año han sido 
bastante dispersos. Mucha gente cree que 
cuando no llueve es beneficioso y es al 
contrario”, sintetizó.

“EStE Año SE VA 
PoniEndo CAdA VEz 
máS difiCuLtoSo”
Martín Rapetti dirigente de CRA, 
integrante de la Comisión de 
Carnes, dio un panorama de la 
ganadería y la producción arrocera 
en las provincias de Entre Ríos y 
Corrientes.

LITORAL.................................................................

Rapetti es conocedor de la realidad productiva del Litoral.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El mes de abril fue catastrófico para Co-
modoro Rivadavia. La fuerza del agua 
arrasó con la ciudad y los campos de la 
zona, dejando caminos intransitables, 
rutas cortadas y una inundación sin 
precedentes en la ciudad patagónica. 
“Ha sido un evento meteorológico inédi-
to”, afirmó Javier Trucco, presidente de 
la Federación de Sociedades Rurales del 
Chubut. 

Cayó una cantidad de agua fuera de lo 
habitual, lo que generó problemas en los 
campos porque bajó mucho barro. “En la 
ciudad se destruyó mucha infraestruc-
tura, pero a nivel campo ‒que no se di-
fundió tanto por la distancia‒ quedaron 
destruidos los caminos rurales por lo 
que los accesos a los campos están im-
posibilitados”, explicó Trucco. Eso llevó 
a que hiciera falta hacer sobrevuelos y 
evacuaciones. El dirigente agradeció por 
ese trabajo al esfuerzo del personal del 
Ejército, la Prefectura, la Fuerza Aérea y el 
aeroclub local por la predisposición.

En este momento el agua ha bajado, pero 
los desbordes de ríos y las correntadas si-
guen siendo un problema. “Lo más grave 
es que no solamente se han destruido los 

ingresos, sino también gran parte de la in-
fraestructura como son alambrados y hay 
casas bajo agua, tajamares y pozos de agua 
que han quedado tapados de barro”, dijo 
Trucco.

Ante esa situación, se decretó la Emer-
gencia Agropecuaria provincial en to-
dos los departamentos de la zona sur y 
en algunos de la zona norte que también 
estuvieron afectados. Además, “días atrás 
se decretó también la Emergencia Agro-
pecuaria Nacional sobre esos sectores, y 
se está buscando la forma de financiar la 
reparación de los caminos para poder 
ingresar, y a partir de ahí empezar la 
reconstrucción de los lugares estropea-
dos”. 

“A fines de julio comienza la esquila en 
Chubut, por ende tenemos que tener 
accesos para que se permita el paso de 
camiones y de colectivos de las máqui-
nas contratistas esquiladoras. El proce-
so habría que hacerlo rápido en función 
de ello”, sostuvo Trucco. “En Buenos Ai-
res ya hemos tenido dos reuniones con el 
Ministerio, y se va a tratar también en un 
Foro Ovino que se va a preparar para el 
mes de julio en Comodoro Rivadavia para 

analizar todos los temas que hacen a la 
producción ovina, que tiene buenas pers-
pectivas hasta ahora porque los precios de 
la lana se han mantenido. Tenemos que 
tratar que los productores lo aprove-
chen reconstruyendo la infraestructura 
afectada”. 

la lana pese a Todo 
en CReCimienTo

La producción ovina ha mejorado en los 
últimos años. “Estamos aproximada-
mente en 3,5 millones de ovinos y hace 4 
años estábamos en 2,8 millones”, asegu-
ró el dirigente, quien a su vez resaltó que 
la perspectiva es buena: hay precios sos-
tenidos, el procesamiento de lana que se 
hace en Trelew tiene buena salida y gran 
demanda internacional, principalmente 
de Europa (Italia, Alemania y Francia). 

“También ha crecido la demanda de Chi-
na, que es un mercado importante para 
toda la producción patagónica, no sólo de 
lana sino también de carne ovina. Por ello 
nos interesa tratar en el Foro Ovino los 
temas que hagan a mejorar la producción 
desde lo estratégico hasta el trabajo gené-
tico”, finalizó Trucco.

ComodoRo 
RiVAdAViA: dESAStRE 
y REConStRuCCión
Javier Trucco, presidente de 
la Asociación de Federaciones 
Rurales de Chubut, hizo referencia 
a la necesidad de recuperar los 
caminos rurales para comenzar la 
esquila a fines de julio.

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

Los caminos rurales quedaron destruidos y los campos aislados.

La segunda edición de la Jornada Nacio-
nal de Agro (JONAGRO) se llevará a cabo 
en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 
29 de agosto, y nuevamente estará orga-
nizado por la impronta gremial y econó-
mica de CRA. 

Al igual que la primera exitosa edición 
de debate que contó con la presencia del 
presidente de la Nación Mauricio Ma-
cri y funcionarios como el ministro de 
Agroindustria de la Nación Ricardo Bur-
yaile, el eje de las temáticas estará puesto 

en indicadores que mueven la inversión 
agropecuaria y lo que sucede “tranqueras 
adentro” con costos como combustibles, 
logística, fletes, impuestos  y laborales,  
entre otros.  

También habrá un bloque financiero que 
analizará los aspectos bancarios y lo que 
sucede financieramente dentro de las ca-
denas productivas.

Más información en 
www.jonagro.com.ar  

SE ViEnE un JonAGRo 
RECARGAdo
El 29 de agosto en la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires.

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

En la primera edición del 2016, el presidente de la Nación Mauricio Macri 
dejó plasmada su propuesta para la agroindustria.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 14

El bello y extenso predio ferial de la So-
ciedad Rural del Chaco, uno de los más 
característicos y representativos de la 
provincia, fue nuevamente la sede, casi 
natural, de la 11° edición de La Nación 
Ganadera Norte, que se llevó a cabo en 
conjunto con la 48° Gran Nacional de la 
raza brangus del 6 al 9 de junio.

Un buen clima de comercio se vivió de 
punta a punta durante las ventas, dentro 
de un contexto de cierto optimismo que se 
entremezcló con la grave situación que se 
generada por las inundaciones en bue-
na parte de la provincia. Al cierre de la 
revista once departamentos regionales se 
encontraban en emergencia agropecuaria 
por la gran subida de las aguas. 

En este contexto el presidente de la Socie-
dad Rural del Chaco y vicepresidente de 
CRA, Enrique Santos, detalló que “hay 
1.520.000 vacas comprometidas con las 
inundaciones”, y destacó el papel del go-
bierno provincial en la modificación de la 
ley de emergencia provincial. “Tenemos 
que trabajar todos juntos porque tenemos 
que salir de esta coyuntura”, dijo.

En esa línea el gobernador de la provin-
cia Domingo Peppo anunció en el marco 

del evento que enviará un proyecto de ley 
a la Legislatura provincial “para que el 
impuesto inmobiliario rural de los pro-
ductores de los departamentos afecta-
dos por la emergencia hasta 800 o 1000 
hectáreas en 2017 se les condone el pago. 
Esto será un aporte a las demandas que te-
nemos”.

Desde la Asociación Argentina de Bran-
gus remarcaron que se realizaron muy 
buenas ventas ante una oferta excepcional 
de genética que se vio plasmada en más de 
400 reproductores de la raza. 

Como todos años el evento fue acompa-
ñado por presencia de funcionarios pro-
vinciales, nacionales y la dirigencia con-
federada a través del presidente de CRA, 
Dardo Chiesa, quien participó del acto de 
apertura junto al gobernador de Chaco, 
Domingo Peppo; el ministro de Agroin-
dustria de la Nación, Ricardo Buryaile; el 
director de Relaciones Institucionales de 
SA LA NACION, Norberto Frigerio; el 
presidente de la Asociación Argentina de 
Brangus, Víctor Navajas, y el presidente de 
la Sociedad Rural del Chaco, Enrique San-
tos, entre otras autoridades. 

La dirigencia de CRA y de CHAFOR a pleno en un gran evento ganadero en Chaco.

ACTIVIDAD GREMIAL

BuEnAS VEntAS, 
BuEnA GEnétiCA
Balance positivo en la Gran 
Nacional Brangus que se llevó 
a cabo a la par de La Nación 
Ganadera. 

CHACO .................................................................
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CONGRESO REGIONAL DE CRA

l a nueva modalidad de CRA se re-
correr el país con debates regiona-
les a través de congresos que traten 
las problemáticas específicas es una 

apuesta innovadora que dio su primer paso 
en la ciudad Santa Fe, el 29 y 30 de junio, 
de la mano de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de la provincia de Santa 
Fe (CARSFE).  

Con el salón de Los Maderos del Hotel 
Los Silos colmado de productores de las 
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Cór-
doba y Buenos Aires, el encuentro contó 
además con el respaldo de las confede-
raciones hermanas del centro del país: 
CARbAP, FARER y CARTEZ.

Durante el encuentro basado en tres gran-
des módulos como producción y medio 
ambiente, institucionalidad y desarrollo 
con agregado de valor en origen, distintos 
especialistas técnicos y científicos como 
Fernando Salvagiotti del INTA Oliveros, 
las ingenieras Mirtha Cañeta y Paula Mi-
tre y la Dra. Gabriela Posse del Instituto 
de Clima y Agua del INTA, entre otros, 
expusieron sobre producción agropecua-
ria y medio ambiente, respondiendo a 
preocupaciones vinculadas al crecimiento 
de la demanda mundial de alimentos y la 
preservación de recursos vitales como el 
suelo. Entre las conclusiones sobresalió la 
necesidad de continuar generando cono-
cimiento que lleve a un mayor compromi-

Se abre una nueva 
propuesta de debate
El 29 y 30 de junio en el encuentro en Santa Fe se debatió sobre el 
futuro del gremialismo, la institucionalidad, la producción sustentable y 
el agregado de valor en origen. 

so tanto desde el sector público como del 
privado. 

Además se habló sobre la adaptación de 
bosques, biodiversidad, recursos hídricos 
y cambio climático. Es decir los puntos 
que el productor agropecuario quiere y 
necesita discutir con argumentos cien-
tíficos que perduren por encima de las 
posturas ideológicas sesgadas que solo se 
encargan de etiquetar “buenos y malos”. 

“Es necesario seguir generando datos para 
diseñar sistemas productivos y de trans-
formación que cumplan el objetivo, por 
ejemplo, de no aumentar las emisiones”, 
explicó Posee.

“Este es el momento más picante”, anti-
cipó el presidente de CARSFE, Gustavo 

Vionnet, al momento de adelantar el de-
bate sobre el fortalecimiento gremial y el 
financiamiento de las instituciones, que 
impulsa la entidad que preside a través de 
un proyecto de ley provincial. En ese sen-
tido la tesorera de CARSFE, Ana Del Rio, 
expuso ante los productores y dirigentes 
los alcances de este proyecto, formas de 
llevarlo a cabo, implementación y apoyos 
políticos necesarios.

“Llevamos años haciendo gremialismo 
desfinanciados. Hay que fortalecer las 
instituciones de territorio como las ru-
rales para sostener las entidades pro-
vinciales y la nacional. Debemos trabajar 
para una dirigencia comprometida con su 
territorio y la sociedad”, expuso Vionnet, 
quien destacó el rol de CRA, como enti-
dad nacida “como un grito desesperado 
de federalismo y representación de to-
dos los productores del país”.

“Estamos orgullosos por el movimiento 
rural confederado. Nos quita el sueño 
captar lo que los productores necesitan y 
trasladar sus problemas a los funciona-
rios”, expuso el presidente de CRA, Dardo 
Chiesa en su ponencia donde destacó ade-
más el rol de la juventud como recambio 
dirigencial.

Entre los desafíos por delante Chiesa dijo 

que “hay que refundar la República con 
más valor agregado y frenar la migración 
interna de los jóvenes de los pueblos hacia 
las ciudades. CRA es una aliada de la for-
ma de vida de nuestros pueblos”.

valoR agRegado 

El módulo Desarrollo Productivo con 
Agregado de Valor en Origen tomó for-
ma y vida de la mano de exposiciones 
como las de los dirigentes de CARSFE 
José Alonso, de la comisión de Carnes y 
la Adolfo Von Iffilnger – Granegg, coor-
dinador de la Comisión de Porcinos. Aquí 
surgió la necesidad también de diversifi-
car actividades, la transformación directa 
del valor agregado en origen, además de 
buscar un desarrollo con estrategia que de 
paso a un crecimiento de las localidades 
de la región.

Sobre Prácticas Asociativas Productivas 
disertaron los contadores Ana Del Río y 
Juan Carlos Serra, quienes hicieron focos 
sobre nuevas formas de asociaciarse, las 
variantes contables y legales. 

“El desafío por delante desde CRA es la 
actitud que tenemos que tomar como 
sector privado frente a los gobiernos. 
Nuestra actitud es participativa y colabo-
rativa, pero también queremos resultados. 

No podemos ser convidados de piedra a 
la hora de discutir una reforma imposi-
tiva, ni las obras de infraestructura o una 
reforma educativa porque de eso depen-
de el futuro de nuestra Nación”, sintetizó 
Chiesa frente a funcionarios locales como 
el intendente de la ciudad de Santa Fe, José 
Corral y provinciales como el ministro de 
la Producción Luis Contigiani y el minis-
tro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, 
entre otros. 

En las próximas ediciones de la revista 
continuaremos presentando lo que deja-
ron como conclusiones las disertaciones 

de este Congreso.
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vionneT: CRA 
NACIó “COMO UN 

GRITO DESESPERADO 
DE FEDERALISMO y 
REPRESENTACIóN 

DE TODOS LOS 
PRODUCTORES DEL 

PAíS”.

Chiesa: “NOS 
qUITA EL SUEÑO 
CAPTAR LO qUE 

LOS PRODUCTORES 
NECESITAN y 

TRASLADAR SUS 
PROBLEMAS A LOS 
FUNCIONARIOS”.

Por Diego Abdo.

La reSpONSabILIdad 
de Cra

El ministro de la Producción de la pro-
vincia de Santa Fe, Luis Contigiani, 
agradeció a CRA y CARSFE la deci-
sión de que se haya elegido la pro-
vincia para esta actividad. “Es muy 
acertado fortalecer el gremialismo 
agropecuario y la formación de líde-
res agropecuarios y esa tarea la ha 
tomado CRA. Este es un tema cen-
tral que lo ha tomado Confederacio-
nes Rurales Argentinas por encima 
de todas las entidades”, dijo.

De debatieron temas trascendentales con una mirada científica y alejada de una visión sesgada 
desde lo ideológico. CARSFE ideó un congreso donde planteó la necesidad de un gremialismo agropecuario con financiamiento.
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para Cra no es necesario dejar de vacunar para acceder a los mercados internacionales.

dECiSiVAS 
ConCLuSionES 
dejó el Congreso de 
Fundaciones y Entes
Compartimos las consideraciones generales del encuentro sobre sanidad 

animal llevado a cabo en Junín.

e l Congreso Nacional de Entes y 
Fundaciones de Lucha Sanitaria 
Animal, convocado por CRA y or-
ganizado por CARbAP, en colabo-

ración con la Sociedad Rural de Junín, 
dejó una serie de conclusiones que sir-
ven principalmente para dar el puntapié 
inicial a discusiones que se llevarán a cabo 
a lo largo del año.

Desarrollado en Junín, el 1 y 2 de junio, 
entre las conclusiones sobre los planes 
provinciales el Congreso arrojó que “Las 

provincias están llevando adelante distin-
tas estrategias sanitarias para mejorar la 
condición de sus rodeos. Se concluye que 
el Senasa debe acompañar con acciones 
evitando que para una misma enfermedad 
haya exigencias diferentes a nivel nacional 
que provincial”.

Sobre medioambiente: “Se debe mejorar 
la productividad de los rodeos para dis-
minuir el efecto negativo que tiene la ga-
nadería sobre el medioambiente, debido a 
la emisión de gases de efecto invernadero”.

En cuento a resistencia antimicrobiana, 
como “tema sumamente importante 
para la salud pública que se debe abor-
dar con la seriedad del caso”. Sobre la 
resistencia antiparasitaria: “La mala utili-
zación de los antiparasitarios ha generado 
resistencia en poblaciones de parásitos y 
las pérdidas producidas por la ineficacia 
de los tratamientos son cuantiosas. Se 
debe hacer un uso racional de los mismos 
fundado en un diagnóstico”.

CONGRESO 

referentes de Chile, paraguay, brasil y Uruguay se lucieron en el Congreso.
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Sobre bienestar animal las conclusiones 
expusieron que: “Es un tema que se pre-
senta cada vez con más fuerza y hay que 
tomar una posición proactiva. No debe-
mos esperar que nos impongan las reglas 
desde afuera”.

plano inTeRnaCional 
Uno de los puntos más destacados del 
Congreso fue la presentación de referentes 
de los productores de países vecinos como 
Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, quienes 
expusieron las realidades sanitarias en sus 
regiones. En lo que hace a Chile “se en-
cuentran libres de 16 enfermedades prin-
cipales de la lista “A” de la O.I.E. y vienen 
mejorando sanitariamente desde hace 15 
años. Entre las acciones permanentes: A) 
Estricto control de fronteras y control de 
internación de mercaderías. B) Control 
por el cambio climático y su implicancia 
en la aparición de vectores de enferme-
dades (insectos). C) Control de pastoreos 
cordilleranos. También destacaron la baja 
prevalencia en brucelosis (0,024%) y tu-
berculosis (0,04%)”.

Sobre uruguay: “Están enfocados en el 
bienestar animal. La salud animal es con-
siderada un bien público porque Uruguay 
es un país exportador y para ellos la sa-
nidad es una política de Estado. Con res-
pecto a dejar de vacunar contra la fiebre 
aftosa, consideran que hay que ir despacio 
y cada país debe seguir su propio camino 

sin sentirse empujado por otros países”.

Sobre Paraguay: “Piensan lo mismo que 
Uruguay con respecto a dejar de vacunar. 
Y es una determinación que deben tomar 
en conjunto todos los países de la región”.

Sobre brasil: “El servicio sanitario brasi-
leño presentó un plan de levantamiento 
de la vacunación por bloques y regiones 
que concluiría en 2019. Los productores 
son cautos y sostienen que las decisiones 
deben irse tomando de a poco”.

Rol de las FundaCiones 
a FuTuRo y la nueva ley 
El sistema sanitario es “mixto, participa-
tivo y solidario. Se concluye que las fun-
daciones deben seguir siendo parte activa 
del sistema sanitario donde el Estado y los 
privados lleven adelante la lucha contra 
las enfermedades.

Por otro lado, “Es necesario contar con 
un marco regulatorio diferente al que 
plantea la ley 27233. Ya que se ha mani-
festado en el Congreso que de persistir 
la norma muchas fundaciones o entes 
sanitarios no podrán continuar con sus 
tareas. Hay dos caminos, uno es trabajar 
sobre la reglamentación y el otro es plan-
tear modificaciones a la norma consen-
suadas con todos los actores de la cadena 
productiva”.

En cuanto a la lucha contra la fiebre aftosa: 

“Ante la alternativa del levantamiento 
de la vacunación a nivel regional se con-
cluye que no están dadas las condiciones 
ni dentro de la Argentina, ni en los otros 
países de la región para llevar adelante 
tal medida. Hay países como Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, de los cuales no se tie-
ne información confiable de su situación 
sanitaria”.

“La Argentina, por su parte, no puede ga-
rantizar la impermeabilidad de sus fron-
teras como para llevar adelante el levan-
tamiento de la vacunación. No se puede 
dejar solamente en manos del Estado una 
decisión tan trascendente. Está a la vista 
que nadie se hizo cargo de las consecuen-
cias negativas de haber dejado de vacunar 
en 1999”.

En ese mismo sentido, “Se considera que 
el hecho de levantar la vacunación re-
quiere de un presupuesto para vigilan-
cia epidemiológica que debe aportar el 
Estado, siendo por un lado más costoso 
que el de seguir vacunando y, por el otro, 
una medida que no ofrece garantías de 
que los recursos estén en tiempo y forma”.

Además, “se terminaría con el sistema de 
autofinanciación de las campañas que lle-
van adelante los productores a través de 
las fundaciones”.

Finalmente, las conclusiones sobre este 
tema de vital importancia para la sanidad 
fueron que “No es necesario dejar de va-
cunar para acceder a los mercados inter-
nacionales. Lo importante es mantener 
el estatus de país libre de fiebre aftosa. 
Es fundamental que la política sanitaria 
y comercial de la cadena cárnica sea una 
política de Estado. 

ANTE LA 
ALTERNATIVA DEL 
LEVANTAMIENTO 

DE LA VACUNACIóN 
(AFTOSA) A NIVEL 

REGIONAL, SE 
CONCLUyE qUE NO 
ESTáN DADAS LAS 

CONDICIONES. ES FUNDAMENTAL 
qUE LA POLíTICA 

SANITARIA y 
COMERCIAL DE LA 
CADENA CáRNICA 

SEA UNA POLíTICA DE 
ESTADO.



e n el Congreso de Entes y Funda-
ciones de Lucha contra la Sanidad 
Animal, realizado el 1 y 2 de junio 
en Junín, provincia de Buenos Aires, 

Biogénesis Bagó, de la mano de uno de sus 
gerentes, presentó la charla “Planes exito-
sos de control de enfermedades emergen-
tes en el mundo”. 

La exposición ante más de 300 asistentes 
estuvo a cargo de su gerente de Produc-
to-Línea biológicos, Gustavo Lagioia, 

quien hizo referencia a la importancia de 
la prevención en animales de produc-
ción, el efecto que tienen sobre la po-
blación y el estado actual del carbunco 
y leptospirosis. Además, hizo foco en 
incorporar el concepto de “una sola sa-
lud”, instaurado por la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 

En ese sentido, la idea de la presentación 
en el Congreso de Entes “fue mostrar que 

La preveNCIóN, 
una herramienta eficaz 
para la sanidad animal
Gustavo Lagioia, gerente de Biogénesis Bagó, explicó la importancia de 
la prevención de enfermedades como el carbunco y la leptospirosis, y su 
estado actual de situación.

la prevención es una de las herramientas 
más económicas e importantes en cuan-
to a la eficacia para lograr reducir la can-
tidad de animales enfermos de brotes en 
el campo”. Además, “esto ayuda a reducir 
la cantidad de casos que se pueden llegar 
a presentar en el personal de los estableci-
mientos que conviven con estos animales”. 

Lagioia explicó que prevenir las enferme-
dades a través de vacunas ayuda a ser más 
precisos y que se está pregonando el uso 
racional y responsable de los antibióticos. 
“De esta forma solamente los tendremos 
que utilizar en el momento realmente ne-
cesario, con un buen diagnóstico y una in-
dicación de un veterinario que vea la nece-
sidad de aplicarlo”. De acuerdo al gerente 
de Biogénesis Bagó, “siendo mal usados 
como venimos haciéndolo nos va a traer 
muchos inconvenientes por la resistencia 
que vamos creando”. Comentó que no hay 
a la vista nuevas moléculas como para em-
pezar a dar soluciones a futuro sobre estas 
bacterias que se van haciendo resistentes. 

un punto clave es la repercusión de estas 
enfermedades en la salud humana. En 
este sentido, Lagioia explicó que la OIE 
y la OMS vienen trabajando hace unos 
cuantos años el concepto de “una sola sa-
lud”, que considera el animal, el hombre 
y el medioambiente como uno solo. “Se 
busca trabajar en conjunto y tener re-

El concepto es considerar al animal, al hombre y al medio ambiente  como uno solo.
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SANIDAD

sultados en todas las líneas”, puntualizó. 
Este concepto surgió de la consideración 
de las grandes oportunidades ligadas a la 
protección de la salud pública por medio 
de las políticas de prevención y control de 
patógenos en las poblaciones animales en 
la interfaz entre el hombre, el animal y el 
medioambiente. 

dos Zoonosis paRa esTaR aleRTas
El carbunco es una enfermedad infeccio-
sa de curso agudo altamente contagiosa. 
Los esporos pueden permanecer viables 
en la naturaleza durante largos períodos 
de tiempo. En bovinos se caracteriza por 
muerte súbita, con pérdidas sanguino-
lentas por los orificios naturales. En los 
humanos se reconocen tres formas de 
presentación: cutáneo, respiratorio y di-
gestivo, y se da por manipular animales 
que han muerto por la enfermedad. 

Lagioia citó un informe hecho por el La-
boratorio Azul, el cual da la situación ac-
tual del carbunco. En Buenos Aires se va-
cunó el 75% de la población “susceptible” 
y el 49% de los establecimientos. En Santa 
Fe, se vacunó el 96% de la población “sus-
ceptible” y el 96% de los establecimientos. 
“Así y todo en buenos Aires se presen-
taron 3 brotes con un denominador co-
mún, la ausencia de vacunación”, dijo el 
gerente. 

La leptospirosis, por su parte, es una en-
fermedad infecciosa causada por una es-
piroqueta patógena. Los animales actúan 
como portadores y eliminadores constan-
tes por intermedio de la orina, contami-
nando el medio. “El agua es esencial para 
la supervivencia de esta bacteria, por 
lo tanto es de esperarse un aumento en 
épocas de lluvias abundantes”, indicó el 
especialista. 

En los bovinos se caracteriza por infer-
tilidad, aborto, disminución de la pro-
ducción láctea y muerte de animales jó-
venes. En el hombre puede ser leve, como 
un cuadro gripal, o severa, con ictericia, 
falla renal y hepática, hemorragia pulmo-
nar o generalizada severa que puede ser 
fatal. “En nuestro ámbito los ordeña-
dores son las personas más susceptibles 
por estar en contacto con la orina de esa 
vaca”, manifestó, y agregó que de 2004 a 
la fecha lograron 12 aislamientos. En este 
punto hizo hincapié en que “está demos-
trado que la vacunación disminuye la 
cantidad de portadores y disminuye la 

eliminación de espiroquetas por la ori-
na”, y citó el ejemplo de Nueva Zelanda, 
que tiene un Programa Nacional de Vacu-
nación contra la leptospirosis que permi-
tió reducir los casos en humanos de 25 a 2 
cada 100 mil habitantes. 

En los dos casos de enfermedades que se 
presentaron en el Congreso –carbunco y 
leptospirosis‒, la primera cuenta con una 
vacuna económica que tiene muy buena 
efectividad, y además de reducir los casos 
que se presentan a campo también re-
percute en que haya menos casos que se 
pueden presentar en humanos. “Con la 
leptospirosis es más complicado porque 
puede ser una enfermedad que prevalez-
ca en animales que están aparentemente 
bien, pero liberan la bacteria por orina”, 
comentó Lagioia. 

 “En esta enfermedad particularmente 
está demostrado que cuando uno previe-
ne con vacunas de calidad, se reducen no 
solamente los casos, sino también la can-
tidad de animales portadores que puede 
haber en el establecimiento y la cantidad 
de bacterias que puede eliminar por esa 
orina. Se da una protección, no solamente 
en el animal para el sistema productivo, 
sino también en las personas sin presen-
tarse casos clínicos”, aseguró. 

En conclusión, Lagioia explicó que las 
únicas herramientas para el control de 
estas enfermedades son la vacunación 
de todos los rodeos bovinos, el manejo 
adecuado del ambiente, la intervención 
eficiente de los focos y la eliminación 
adecuada de los cadáveres como medi-

das preventivas y de protección de la sa-
lud humana y la salud del ganado como 
fuente de producción. 

para Lagioia la prevención es una de las herramientas más económicas.

Por Valeria Chávez.

LAS úNICAS 
HERRAMIENTAS 

PARA EL CONTROL 
DE ENFERMEDADES 

SON LA VACUNACIóN 
DE LOS RODEOS 

BOVINOS, EL 
MANEJO ADECUADO 

DEL AMBIENTE, 
LA INTERVENCIóN 

EFICIENTE DE 
LOS FOCOS y 

LA ELIMINACIóN 
ADECUADA DE LOS 

CADáVERES. 



d e acuerdo a los datos relevados y pu-
blicados por el área de Economía y 
Estadística del IPCVA, basados en 
un relevamiento de 200 puntos de 

venta en Capital Federal y GBA, la carne 
vacuna registró en promedio un aumento 
inferior al de la inflación en el último año. 

Los datos publicados por el INDEC 
señalan que la inflación interanual se 
ubicó en el 24%, mientras que la especí-
fica para “alimentos y bebidas” trepó al 
25,9%. En ese contexto los distintos cortes 
de carne vacuna mostraron en promedio 

una variación positiva del 17,5 en el mis-
mo período.
 
En la comparación intermensual los pre-
cios de los distintos cortes vacunos mos-
traron una moderada variación positiva 
del 1,6% en mayo de 2017 con respecto a 
abril.
 
Si se toman en cuenta las variaciones so-
cioeconómicas, en el último mes los pre-
cios tuvieron una moderada variación del 
+1,5% en los puntos de venta que atien-
den en barrios de nivel socioeconómico 

alto, mientras que en los puntos de ven-
ta que atienden al nivel socioeconómico 
medio mostraron subas del +1,8%), y en 
aquellos que atienden al nivel socioeco-
nómico bajo los incrementos fueron más 
atenuados, en orden del +1,3%.
 
El informe completo del IPCVA, basa-
do en el trabajo de campo que se llevó a 
cabo durante la segunda semana del mes 
de mayo, puede ser consultado en www.
ipcva.com.ar 

La carne vacuna aumentó 
menos que la inflación

En la comparación interanual los cortes de carne vacuna mostraron un alza del 17,5% mien-
tras que la inflación publicada por el INDEC fue del 25,9% en “alimentos y bebidas”.

El relevamiento del IPCVA se llevó a cabo en 200 puntos de Capital Federal y GBA.

INFORME IPCVA 
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“Hay necesidades fiscales que la provincia 
no puede atender, de ahí que los munici-
pios busquen resolver sus problemas a tra-
vés de los contribuyentes y el aumento de 
las tasas”, subrayó.

“El sector agropecuario sufre el avance 
de las tasas, inclusive las de índole urba-
na como la de seguridad e higiene que 
también es cobrada dentro de las tasas 
viales y esto ha afectado al sector de ma-
nera muy fuerte”. Por otro lado, indicó 
que “esto no tendría el significado que tie-
ne si, por ejemplo, la transitabilidad fuera 
la correcta”. 

sobRe el sisTema
El sistema de tasas viales corresponde a 
un pago por un servicio que es el man-
tenimiento de los caminos viales. Ac-
tualmente, más del 70% de la provincia 
de buenos Aires sufre un deterioro im-
portante de los caminos, según los datos 
que maneja CARbAP. Además, disminu-

yó la cantidad permitida de carga, lo que 
termina aumentando la cantidad de fletes. 

Esto quiere decir que hay un componente 
impositivo que grava la renta del produc-
tor, la alcanza y la complejiza. “No nos 
quedamos con la cuestión básica del 
tema municipal, sino en cómo esto afec-
ta y cómo hace más compleja la partici-
pación en la renta del productor agrope-
cuario”, explicó el tesorero de la entidad 
presidida por Matías de Velazco. 

En la provincia de Buenos Aires existen 
distintos sistemas de inversión y mante-
nimiento de una red vial. Uno de los más 
importantes ha sido la prestación por 
parte de las municipalidades. La segun-
da alternativa que se utiliza con mayor 
afluencia en este momento son los conve-
nios viales de prestación público-priva-
da. Esto aparece en la figura de los muni-
cipios cuando se permite que el productor 
conforme los llamados consorcios viales 
y se articula la cuestión privada y pública 

Horacio Salaverri, tesorero de CARBAP, reclamó por los aumentos de las tasas municipales y la necesidad 
imperiosa de hacer una reconversión de los caminos rurales.

l os caminos rurales son las arterias 
del sector agropecuario. Argentina 
cuenta hoy en día con 400 mil km 
de caminos viales y más del 70% de 

la red son caminos rurales. La produc-
ción agropecuaria necesita, dada la com-
plejidad de la misma, mantener una buena 
red de caminos que permitan transitar a la 
producción.

El tesorero de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, 
expresó que las tasas viales en la mayo-
ría de los casos “han aumentado entre el 
50 y el 100% y en algunos casos ha su-

perado en dos o tres veces el impuesto 
inmobiliario”. Es decir que la base de las 
tasas municipales sobre la rentabilidad 
agropecuaria días tras día va ganado en 
incidencia.

En la provincia de Buenos Aires esa tasa 
sufre algunas deformaciones, producto de 
incrementarla aun con otras regulaciones 
y servicios. “A la tasa vial se le agrega 
una tasa de bomberos, seguridad, salud, 
plagas, en las cuales a veces incrementa 
hasta un 30% de su valor”, dice Salaverri, 
que observó que entre los últimos 5 y 10 
años ese incremento ha sido progresiva-
mente mayor que cualquier otro aumento. 

BUENOS AIRES
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“El sector agropecuario sufre 
el avance de las tasas 

impositivas”

Más del 70% de la provincia de buenos aires sufre un deterioro importante de los caminos.

ARGENTINA CUENTA 
CON 400 MIL kM DE 
CAMINOS VIALES y 

MáS DEL 70% DE LA 
RED SON CAMINOS 

RURALES.

EL SECTOR 
AGROPECUARIO SUFRE 

EL AVANCE DE LAS 
TASAS, INCLUSIVE 

LAS DE íNDOLE 
URBANA COMO LA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

qUE TAMBIéN ES 
COBRADA DENTRO DE 

LAS TASAS VIALES. 

Por Valeria Chávez.
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donde el Estado municipal aporta un 70% 
de la tasa que cobra para el mantenimien-
to de los caminos. “Ésta es una de las he-
rramientas que se están utilizando y es 
una de las mejores aplicaciones, por la 
participación del productor. Él tiene la 
idea de cuál es el problema y dónde hay 
que atacarlo”, dijo el tesorero de CAR-
bAP, citando ejemplos exitosos que se 
dan en las localidades de benito Juárez 
y Tres Arroyos. 

Una tercera alternativa que se ha utiliza-
do en algunas comunas es la terceriza-
ción: Incluye un dinero aportado por 
el gobierno municipal y se terceriza la 
construcción y la reparación de caminos 
por parte de empresas privadas. Y una 
cuarta opción son las cooperativas que 
han tenido un éxito muy fuerte en Tan-
dil, por ejemplo. El gobierno municipal 
aporta también el 70% de lo que cobra y la 
cooperativa puede construir los caminos 
y mantenerlos. 

Sin embargo, Salaverri aseguró que “hoy 
más del 60% de estos caminos están en 
muy mal estado y la presencia del gobier-
no municipal es escasa. Esto agudiza por 
un mal manejo de hidráulica o del agua. 
Se debe complementar el mantenimiento 
de los caminos con la constitución de co-
mités de agua”. 

sin TRansiTabilidad 
no hay vida RuRal
¿Por qué abordamos la cuestión de la 
transitabilidad? La respuesta es clara para 
Salavarri: El recurso humano en el campo 
es escaso. Aquellas personas que optaron 
por vivir en el campo viven con grandes 
dificultades a raíz de la transitabilidad. 
“Por eso abordamos este tema, no sola-
mente desde el lado de la producción, sino 
desde la vida y el trabajo de aquellas per-
sonas que optaron por vivir en el campo. 
Si no logramos revertir esta situación, 
si no se logra entender la importancia 
al acceso y la transitabilidad de los ca-
minos, la vida rural y el trabajo rural 
van a ser cada vez más escasos”, mani-
festó el dirigente. “Queremos lograr una 
reconversión de los caminos rurales, que 
permita una transitabilidad mayor, más 
cantidad de kilos transportados y la dura-
bilidad de los mismos”.

De acuerdo con Salaverri, las comunas 
hoy no tienen capacidad económica 
para poder mantener el camino, la tasa 
tendría que ser mucho más elevada en 
ese caso y entonces necesitamos esa re-
conversión: que se haga de forma pri-
maria un relevamiento de los caminos, 
la calidad de los mismos, y lograr un 
financiamiento externo que permita la 
reconversión. 

BUENOS AIRES

Las tasas viales en la mayoría de los casos aumentaron entre el 50 y el 100%.

Hoy la provincia de Buenos Aires cuenta 
con la Ley N° 13010, que dice que el 25% 
del impuesto inmobiliario descentraliza-
do debería ir al pago y el mantenimiento 
de caminos. Decisiones posteriores han 
modificado el destino y hoy el 50% se 
puede utilizar en rentas generales y el 
50% al mantenimiento de caminos. 

Un dato interesante que también marca 
la realidad es que la cobrabilidad de la 
tasa vial supera el 80% y la cobrabilidad 
de las tasas urbanas es de 45%. “Quiere 
decir que el sector hace un esfuerzo im-
portante para lograr el mantenimiento 
de esos caminos, pero lo hace en defensa 
de sí mismo, de su producción. Si no hay 
una visión en el largo plazo nos vamos a 
quedar con un deterioro importante de 
la producción”. 

“Muchos trabajadores rurales, cuando sus 
hijos tienen 13 o 14 años lo primero que 
hacen es abandonar el campo e ir a los 
centros urbanos porque no tienen tran-
sitabilidad, sumado a la falta de electrici-
dad, conectividad y problemas de seguri-
dad”, dijo.

¿podemos seR CompeTiTivos 
Con esTas CaRaCTeRísTiCas? 
Algunos de los impuestos están deter-
minados para obras, pero no aparecen. 
“Estamos generando una diferencia entre 
el ámbito urbano y el rural, sumamente 
peligrosa. Argentina es un país que quie-
re desarrollar su sector, y si la vida no 
es buena, es muy difícil que la produc-
ción lo sea”, reflexionó Salaverri. En este 
sentido, afirmó que en CARbAP y CRA 
tienen en claro que Argentina tiene que 
tener un campo moderno y competitivo.

“Consideramos que la transitabilidad, la 
electricidad, la conectividad y la seguri-
dad, asociado a la razonabilidad en todo 
lo que es la cuestión impositiva, son situa-
ciones para ir atendiendo de forma diaria 
y el sector político debe darle atención 
necesaria para ir solucionándolo. Desde 
la entidad seguimos apelando a los go-
biernos, seguimos trabajando a diario 
en tratar de mejorar la vida y la produc-
ción de cada uno de los bonaerenses. Si 
queremos llegar a ser supermercado del 
mundo, primero hay que resolver la in-
fraestructura y la parte tributaria”, subra-
yó. Horacio Salaverri fue presidente de CARBAP, 

actualmente es su tesorero.

Sin una buena transitabilidad la vida rural y el trabajo van a ser cada vez más escasos.



L as economías regionales están su-
friendo  en forma importante el 
reacomodamiento económico, 
despertando una serie de alertas 

que se deberían tener en cuenta si que-
remos recuperar la competitividad del 
sector.
Existe una multiplicidad de factores que 
han llevado inexorablemente a la pérdida 
de rentabilidad sostenida en el sector en 
los últimos tiempos, aunque esta pérdida 
no es más que una manifestación del pro-
blema. En el artículo trataremos desde 
CRA de compartir una mirada esférica 
de la situación.

Los Costos de producción. No es nin-
guna novedad que si tomamos una com-
parativa de precios de venta de producto 
con respecto a los precios de los recursos 
involucrados en el proceso de produc-
ción para generar los mismos, las tasas de 
crecimiento de estos últimos duplican en 
dólares a los primeros. Es decir los costos 
subieron por el ascensor y los precios de 
venta por la escalera. 

Como tomadores de precios de merca-
do, en lo que a costo se refiere, la gestión 
de los productores redundó en una pér-
dida de reinversión en las fincas y la sus-
pensión de las tareas de mantenimiento 
o secundarias. El efecto es un golpe a la 

Las economías 
regionales cuyanas, 
la tarea pendiente
Hoy los productores precisan de créditos de inversión, un esquema tribu-
tario acorde y la formalización de instrumentos financieros.

Los precios de los productos hoy se ven afectados por una falta de mercados de destino.

productividad en el corto y mediano pla-
zo, y a la sustentabilidad del sistema.

El tipo de cambio, de “libre flotación”, 
si analizamos los costos en dólares se 
percibe en un atraso cambiario, que de 
esta forma actúa como un ancla cambiaria 
para lograr las metas de inflación. No es 
esperable un reacomodamiento en el tipo 
de cambio en este contexto, al menos no 
de una magnitud significativa que mejore 
por sí sola la competitividad del sector.

Los precios de los productos hoy se ven 
afectados por una falta de mercados de 
destino, y por las importaciones que 
en algunos casos viene creciendo a rit-
mo acelerado como los tomates enteros 
en lata y maíz dulce en conserva, que sin 
duda repercutirá en los valores pagados a 
los productores. 

un componente importante en cuanto 
al precio real de los productos comercia-
lizados es el periodo de pago promedio 
que ofrece la industria. Así una vez ge-
nerado el análisis y la liquidación al pro-
ductor de lo que ya ha entregado, el pago 
real se extiende en algunos casos hasta 7 
u 8 meses, con los consiguientes efectos 
financieros sobre el bolsillo del productor, 
como atrasos en los pagos de obligaciones 
fiscales y patronales, entre otras (todas 
ellas cobran punitorios). También esta di-
lación en el pago genera una  merma en 
el poder de negociación frente a provee-
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MENDOzA

dores ya que al no contar con una herra-
mienta de pago pierde poder de decisión 
económica de compra.

Los componentes parecen los de una tor-
menta perfecta,  la solución se encuentra 
por frentes múltiples, pero todos intrínse-
camente relacionados con la mejora de la 
competitividad real del sector, basada en 
la mejora de su calidad y productividad, 
que tendrá que ser fuertemente respalda-
da por el Estado por medio de:

	Créditos, fondos cíclicos de ayuda e 
inversión para reconstitución de capi-
tal de trabajo e insumos. Medidas que 
ayuden a fortalecer la estructura pro-
ductiva.

	La formalización de instrumentos fi-
nancieros o valores negociables que 
permitan acortar los plazos de cobro 
por sus productos, reduciendo los cos-
tos financieros ocultos que erosionan  
la rentabilidad del productor y su capa-
cidad de reinversión.

	La creación de un esquema tributario 
no distorsivo y adecuado acorde a la es-
cala productiva. Los pequeños produc-
tores son los más afectados bajo estas 
inequidades fiscales.

La tarea está pendiente y el sector no pue-
de esperar tiempos burocráticos para que 
la ayuda llegue, brindar una respuesta 
a tiempo es una condición primordial 
para evitar que la ayuda quirúrgica se 
convierta en autopsia.

Por Matías Lestani, departamento de Economía de CRA.

4 pUNtOS 
Para Mario Leiva, presidente de So-
ciedad Rural del Valle de Uco, hoy 
su provincia necesita trabajar cuatro 
puntos fundamentales: 

•	Tarifa de luz rural;

•	Capital de trabajo;

•	Juicios laborales;

•	Carta de crédito.



10 a12 hs.
Ruralismo Posible

Disertantes:
   Ing. Agr. Dardo Chiesa 
(Presidente CRA)

   Ing. Agr. Matías de Velazco 
(Presidente CARBAP)

   Cdor. Horacio Salaverri 
(Tesorero CARBAP)

   Norma Urruty
(Ex Vicepresidente CARBAP)

Moderador:
   Juan Martín Melo 

12.30 hs.  Almuerzo

BLOQUE 1 BLOQUE 2

SÁBADO 19 DOMINGO 20

BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5
14 a 16 hs.
Interacción Institucional 
Campo / Ciudad

Disertantes:
    Miembros de Sociedades Rurales 
adheridas a CARBAP  y represen-
tantes de Secretarías de Produc-
ción de Municipios Bonaerenses y 
Pampeanos.

Moderador:
   Dr. Hugo Rossi 
(Subsecretario de Coordinación 
Política - Ministerio de Agroindustria 
de la Nación)

   Arq. Andrés Peña
(Subsecretario de Desarrollo 
Institucional Productivo)

16 a 16.30 hs. Break

16.30 a18.30 hs.
El agregado de Valor y el 
Emprendedurismo como clave 
del desarrollo local

Disertantes:
   Ing. Agr. Julián Etchegoyen: 
(Tropfen Agro) 

   Ing. Agr. Julio Menéndez 
(Comisión de bioenergías de 
CADER)    
   
   Adolfo Ricardo Martín 
(Producción de kiwis)

Moderador:
   Ing. Agr. Rossana Cacivio

21.30 hs. Peña Tradicional

10 a 12 hs.
El valor de las Redes Sociales en 
la Comunicación del Campo

   Workshop - Agromedia
Introducción teórica: las redes 
sociales y el campo.
Dinámica de equipos y posiciona-
miento de temáticas.

12.30 hs. Almuerzo

14 a 15.30 hs.
La influencia positiva de las Buenas 
Prácticas Rurales en la Comunidad

Panel:
   Buenas Prácticas Agrícolas 
(Equipo técnico de CASAFE)
   
   Buenas Prácticas Ganaderas
(IPCVA)

Moderador:
   Ing. Agr. Francisco Ezquiaga

15.30 a 15.45 hs. Break

15.45 a 17.15 hs. 
Taller de Integración de 
conocimientos 

   Ateneístas CARBAP

9.00 hs. Acreditaciones y Desayuno

9.30 hs. Acto Inaugural
   Presidente ASRLP, Juan Francisco Aliandri
   Presidente SRLP, Gabriel Manilla
   Presidente Ateneo CARBAP 
   Presidente CARBAP, Matías de Velazco 
   Intendente Municipal, Julio Garro
Himno Nacional Argentino/ Izamiento Bandera Nac.

LA PLATA - BS. AS.
19 y 20 de Agosto - 2017

APERTURA Sábado 19/ 9.00hs

CIERRE Domingo 20

17.30 a 18.30 hs. Cierre 
19.00 hs. Entrega de Certificados 
y Reconocimientos 
21.30 hs. Cena de Gala

CONGRESO
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b ajo el lema “Ruralismo posible”, 
más de 150 jóvenes de distintas 
ciudades bonaerenses y pampea-
nas asistirán a la cita. Los jóvenes 

del Ateneo de la Sociedad Rural de La 
Plata y de la Red de Ateneos de CRA es-
tuvieron trabajando desde principios de 
año en la organización de este evento que 
auspicia ser prometedor para la ruralidad 
en su conjunto. 

Del acto inaugural participarán autori-
dades de Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), de la Sociedad Rural de La 
Plata y de su ateneo. Además, contará con 
la participación del intendente municipal, 
Julio Garro.

El primer bloque, que lleva el nombre 
del eslogan del Congreso, “Ruralismo 

posible”, contará con la exposición de 
experiencias de distintos ruralistas de la 
Confederación. Disertará el presidente 
de CRA, Dardo Chiesa; el presidente de 
CARBAP, Matías de Velazco; su tesore-
ro Horacio Salavarri y la expresidente de 
CARBAP, Norma Urruty.  Moderará el 
periodista Juan Martín Melo. 

El segundo bloque, denominado “Interac-
ción Institucional campo-ciudad”, contará 
con las disertaciones de los miembros de 
Sociedades Rurales adheridas a CARBAP 
y representantes de Secretarías de Produc-
ción de Municipios Bonaerenses y Pam-
peanos. Será moderado por Hugo Rossi, 
subsecretario de Coordinación Política 
del Ministerio de Agroindustria de la Na-
ción, y por Andrés Peña,  subsecretario de 
Desarrollo Institucional Productivo. Este 
bloque se va a focalizar exclusivamen-
te en la interacción institucional entre el 

campo, el sector público y el privado, para 
analizar cómo a través de una entidad ru-
ral se pueden generar políticas públicas 
para el desarrollo.

El congreso contará con tres bloques más 
dedicados al agregado de valor y el empre-
dedorismo, el valor de las redes sociales en 
la comunicación del campo y la influencia 
positiva de las buenas prácticas rurales en 
la comunidad. Disertarán especialistas de 
Tropfen Agro, de la Comisión de Bioener-
gías de CADER, y del IPCVA, entre otros. 

Palpitando el iv Congreso de ateneos CaRbap 
El evento tendrá lugar el 19 y 20 de agosto en el predio del Club Universitario en la ciudad de La Plata. 

dóNde y CUáNdO
¿Cuándo? 
19 y 20 de Agosto de 2017

¿dóndE? 
La Plata | Buenos Aires

PARA más infoRmACión:  
congresoateneos2017@gmail.com

WEb: 
ateneosrlaplata.wordpress.com

Tel: (0221) 4273052

FecHa remate raZón Lugar contacto

5-Jul La Pastoriza El Madrigal S.R.L. San Miguel del Monte - P.B.A. elmadrigal@elmadrigal.com.ar

6-Jul La Pluma La Pluma de Firpo S.A. Maggiolo - Santa Fe rickyfirpo@yahoo.comar

6-Jul Angus en Liniers álzaga unzué y Cía. Mercado de Liniers mrosas@alzagaunzue.com

7-Jul La Paz Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. Cañuelas - P.B.A. sedelli@wertheinagro.com

13-Jul 1° Exposición P.C. en Azul - Ventas Asociación Argentina de Angus Azul - P.B.A. exposiciones@angus.org.ar

14-Jul La Angelita Salvini e hijos S.R.L. Cañuelas - P.B.A. anguslaangelita@gmail.com

25-Jul Exposición de Palermo - Remate de hembras Asociación Argentina de Angus Palermo - C.A.B.A. exposiciones@angus.org.ar

29-Jul Exposición de Palermo - Venta de Reproductores Asociación Argentina de Angus Palermo - C.A.B.A. exposiciones@angus.org.ar
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RENATRE-UATRE COCINA

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

LAS RECEtAS dE WALdo

BONDIOLA DE CERDO
RISOTTO CON CHAMPIñONES Y CREMA DE MOSTAZA

Ingredientes• 4 medallones de bondiola de cerdo (1 Kg. aprox.)
• 150 g de arroz carnaroli (grano corto)
• 1 cebolla• 2 dientes de ajo• Manteca• Aceite de oliva• Sal/pimienta• Mostaza Dijon• Vino blanco• Miel

• Caldo de verduras• Crema de leche 200grs.• Champiñones 250 grs.• Queso rallado

Procedimiento

1.Cortar cuatro medallones de la bondiola y 
retirar el exedente de grasa. Reservar.

Picar el ajo y la cebolla y filetear los champiñones.

Dorar la carne en una sartén de ambos lados con 
aceite de oliva. Retirar y disponer en una fuente, 
agregar un poco de vino blanco y llevar al horno 
por 20 minutos.

2.Para el risotto, saltear en una cacerola con 
manteca la cebolla picada, los champiñones 

fileteados y el ajo picado con una pizca de sal. 
Una vez cocido, agregar el arroz y sellar por dos 
minutos más. Incorporar una taza de vino blanco, 
dejar evaporar el alcohol y agregar un poco de 
caldo de verduras hasta cubrir. Durante 20 minutos 
ir revolviendo y agregando caldo de a poco hasta 
que el arroz esté cocido o al dente.

3.Una vez listo, incorporar manteca fría 
en pequeños trozos y queso rallado. Servir.

Para la salsa, saltear cebolla y ajo picado en 
aceite de oliva. Una vez cocido agregar una 
taza de vino blanco, dejar evaporar el alcohol 
e incorporar una cucharada de mostaza 
de Dijon y 200 g de crema de leche.

Reducir la salsa durante 5 minutos 
colar y servir.

e l pasado 26 de junio, a los 75 años y después 
de meses de luchar contra una dura enfer-
medad, falleció el Secretario General de la 

unión Argentina de Trabajadores Rurales y Es-
tibadores (uATRE), presidente del RENATRE y 
titular de OSPRERA. Gerónimo “Momo” Vene-
gas.

Todo el movimiento rural confederado lamen-
ta la pérdida de quien fuera un referente del 
ruralismo de los últimos 30 años. Queda en el 
recuerdo bien fresco su pensamiento coherente 
dentro de la política y, por supuesto, dentro de su 
accionar sindical, siempre en defensa de los tra-
bajos rurales que representó por décadas. 

Como una clara muestra de su austeridad y 
coherencia, Venegas, nacido el 22 de agosto de 
1941 en Necochea, murió en su propia casa, ro-
deado por su familia y sus seres queridos.

Fue secretario del Interior de la CGT bajo la con-
ducción de Hugo Moyano, presidente de OSPRE-
RA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores 
de la República Argentina) y titular de las 62 Or-
ganizaciones Gremiales Peronistas y presidente 
del Grupo Mundial de Trabajadores Agrícolas de 
la UITA. 

Su legado seguirá vigente.  

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE 

GeróNIMO “MOMO” veNeGaS
Tenía 75 años y fue un gran referente del sector agropecuario.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 34

VIDRIERA CRa

Biogénesis Bagó también presente en el Congreso Regional de CRA 
con Miguel Giménez Zapiola a la cabeza.

Gabriel de Raedemaeker, presidente de CARTEZ, participó 
activamente del Congreso Regional de Santa Fe.

El 4° Congreso Ganadero de Rosario, organizado por la Rural local, fue un 
verdadero éxito por la cantidad asistentes y la calidad de los temas.

Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe, algunas de las provincias que estuvieron 
presentes en el Congreso de la mano de sus dirigentes.

Enrique Grant asumió la presidencia de la SR de Comodoro Rivadavia. De los 
festejos de los 80 años de la Rural participó el tesorero de CRA  Fermín del Papa.

Nuestros jóvenes no se pierden los eventos organizados por CRA, siempre 
predispuestos para aprender.




