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Ser competitivos es el
gran desafío a lograr

Bajo este gran debate llega la edición 2017 de Jonagro, el 29 de agosto
en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los fletes, la conectividad, la
presión impositiva y la burocracia alejan al productor de la tan mentada
eficiencia productiva.

CARBAP cumplió

85 años de vida.

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

Preocupa el avance de
la langosta en buena
parte del país.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

Un país burocrático
e incongruente
La puesta en funcionamiento del Registro Fiscal de Tierras
Rurales Explotadas se suma a una cantidad indescifrable de
trámites burocráticos que debe afrontar el productor agropecuario. Una primera incongruencia nos arroja que frente a la
inversión y la apuesta económica que realiza el productor agropecuario en contextos difíciles desde lo climático y económico,
como respuesta directa recibe más trámites burocráticos de parte
del Estado.

El costo burocrático y normativo al cual estamos sometidos llega
en casos puntuales para la ganadería en algunos municipios de
la provincia de Buenos Aires a representar el 2 % de la facturación neta. Guía de Senasa, Guía municipal (que se cobra por
cabeza), Permiso de marcación, se suman al absurdo de que los
municipios cobren la hoja adicional de Guía a un valor de $ 100
cada una. A eso hay que sumar el tiempo requerido para dichos
trámites que en conjunto como mínimo llevan 4 horas.

Enumerar la cantidad de registros y regímenes de información
que tiene el sector agropecuario sobre su espalda desborda el
pensamiento. Registros como el nuevo RUCA son un ejemplo
de cuando la información que se solicita puede inclusive duplicarse, más allá de la falta de flexibilidad del sistema a la hora de
cambios repentinos de destino, por temas de calidad, climáticos,
de acceso, etc.

Además el pago de los ingresos brutos provinciales actúa
como barreras internas al comercio y le restan competitividad
a las empresas.

Enmarcado dentro de una lógica que solo puede explicarse en
que aún persiste la presunción de que el sector agropecuario es
evasor, en la Argentina ningún otro ámbito económico soporta en su actividad tantos informes, tramites y registros para
desarrollar su trabajo.
Por estos días también se intenta disponer como obligatorio que
las tareas de carga que se realizan en los silos bolsa sean llevadas
a cabo únicamente por trabajadores inscriptos en las bolsas de
trabajo de UATRE. De aprobarse se constituiría en una fuerte
coerción a la libertad de contratación de los productores agropecuarios, los únicos responsables de sus decisiones de negocio al
momento de invertir.
Los costos que castigan a la producción agropecuaria, limando su rentabilidad y las posibilidades de crecer competitivamente de cara al mundo, crecen ante estas arbitrariedades que
van en desmedro de mejorar la situación económica, sumiendo al productor de frente a otra incongruencia que contradice
el discurso del gobierno nacional que pregona modernización y
reducción de costos.

La estrategia oficial de la modernización del Estado se cae de
bruces en este contexto donde continúan habiendo problemas
básicos sin resolver, como la falta electricidad y de conectividad en los ámbitos rurales. Los trámites online que buscan aliviar las gestiones físicas terminan siendo un nuevo problema en
un país donde el servicio de internet aún no se ha desarrollado
en las zonas rurales.
Ante una exacerbada presión impositiva y fiscal, son muchos los
esfuerzos que realizan los productores agropecuarios. El sector
necesita caminos transitables, infraestructura hídrica, comunicaciones y conectividad, no más cargas burocráticas que enturbien y encarezcan la actividad.
Intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir el peso de
la autoridad, es la mejor forma de hacerla estimable, escribía Juan
Bautista Alberdi.
Entendemos y respaldamos el discurso oficial que anuncia que
se quitarán cargas y costos innecesarios al sector productivo
en pos de incentivar la inversión. Cuando al productor se lo
deja producir, no se lo agobia impositivamente y no se lo carga de
burocracia estatal, los buenos resultados suelen estar a la vuelta
de la esquina. Aunque eso sí, no entendemos ni respaldamos la
incongruencia de los hechos concretos del gobierno que en la
realidad marchan en un sentido totalmente contrario.
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ACTIVIDAD GREMIAL
Santa Fe
................................................................

CARSFE renovó sus
autoridades
Carlos Castagnani es el
flamante presidente. Gustavo
Vionnet y Mario Saliva son los
vicepresidentes.

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Pcia. de Santa Fe (CARSFE)
renovó sus autoridades en julio pasado,
asumiendo la presidencia el venadense
Carlos Castagnani. Quien fue su predecesor, Gustavo Vionnet, ocupará ahora uno
de los cargos de la vicepresidencia, junto a
Mario Saliva, dirigente de la Sociedad Rural de Vera.

• Protesorera: CPN Ana DelRio (Sociedad Rural de Chañar Ladeado)

Fundada en 1938, CARSFE se formó a
partir de la fusión de las dos entidades
del Movimiento Confederado CARCLO
- CARZOR. Representando a los productores agropecuarios de Santa Fe, la entidad
está conformada por más de 35 sociedades
rurales de la provincia.

• Vocal titular: Sr. Jorge Heer (Sociedad Rural de Tostado)

Mesa Ejecutiva de CARSFE: período
2017-2019
• Presidente: Sr. Carlos H. Castagnani
(Sociedad Rural Venado Tuerto)
• Vicepresidente: Ing. Gustavo Vionnet
(Sociedad Rural de Las Colonias)
• Vicepresidente: Dr. Mario Saliva (Sociedad Rural de Vera)
El crecimiento de la producción de trigo a nivel local se ve frenada por este cepo a la exportación.

Granos
.................................................................

Por la libertad del
comercio de trigo
Tras gestión de CRA, se amplió el
plazo a 360 días para el trámite
de exportar trigo mediante las
Declaraciones Juradas de Ventas al
Exterior (DJVE)

Mediante un comunicado de prensa, luego de que se enviara una carta formal al
Ministerio de Agroindustria de la Nación,
Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) solicitó la extensión por tiempo
indeterminado de la vigencia de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo que hoy tiene fecha
de cierre en diciembre de este año.
Para la entidad, “en un marco de respuesta productiva favorable de parte de los
productores trigueros expresamos que
las DJVE deben extenderse inclusive por
más de un año, para permitir una mayor
competencia entre los actores de la exportación y alcanzar una transparencia
de precios de mercado que hoy no existe.
Limitar dicha vigencia pone, además, un
freno al desarrollo de los mercados de futuros de trigo donde hoy no se alcanza a
operar más que el 1% de nuestra producción”.
Finalmente el gobierno entendió en parte el reclamo y amplió el plazo de 180 a
360 días para el trámite de exportar tri-
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go mediante las Declaraciones Juradas
de Ventas al Exterior (DJVE), mientras
evalúa realizar nuevas flexibilizaciones
al comercio de granos.
“El crecimiento de la producción de trigo
a nivel local se ve frenada por este “cepo”
a la exportación que significa para el productor triguero una notable pérdida económica en relación a lo que sucede con
los precios de los mercados internacionales que, por ejemplo, subieron esta última
semana más de 30 dólares por tonelada de
trigo, mientras que aquí el precio se incrementó sólo en 2 dólares”, expresó CRA.
Finalmente la entidad instó a las autoridades a “que se generen señales y medidas
de transparencia de mercado acordes al
enorme esfuerzo productivo que realizan los productores. Por tanto, solicitamos que se brinden todas las herramientas necesarias que hacen a la formación
transparente de los precios y que hoy
perjudican de gran manera a la producción, beneficiando a otros actores de la
exportación”.

Carlos Castagnani, ex presidente de la
Sociedad Rural de Venado Tuerto,
es el nuevo titular de CARSFE.

• Secretario: Dr. Ignacio Mantaras
(Sociedad Rural de Santa Fe)
• Prosecretario: Dr. Pedro Rostagno
(Sociedad Rural de Rafaela)
• Tesorera: CPN Sara Gardiol (Sociedad Rural de Gálvez)

• Vocales titulares:
• Vocal titular: Sr. Juan Carlos Duhalde (APRUSFE)
• Vocal titular: Dr. Francisco Mayoraz
(Sociedad Rural de San Cristóbal)

• Vocal titular: Sr. Luis San Román
(Sociedad Rural de Rosario)
• Vocal titular: Lic. María Herminia
Rabasedas (Sociedad Rural de San
Justo)
• Vocal titular: CPN Oscar Ramírez
(Sociedad Rural de Reconquista)
• Vocales Suplentes:
• Vocal suplente: Dr. Javier Bolatti
(Sociedad Rural de Sunchales)
• Vocal suplente: Sr. Aldo Manassero
(Sociedad Rural Gobernador Crespo)
• Vocal suplente: Sr. Jose Luis Jordán
(Sociedad Rural de Hersilia)
• Vocal suplente: Sr. Atilio Laplacette
(Sociedad Rural de Calchaquí)

ACTIVIDAD GREMIAL
Entre Ríos
.......................................................................................................................................

Corrientes
.................................................................

Chemes: “El campo respira mejor, pero
seguimos en primera baja y calando en
el barro”

Inundaciones: “El
panorama es grave
y triste”
Para Gerardo Condado, dirigente
de CRA por la Asociación de
Sociedades Rurales de Corrientes,
“el productor va a dejar de ser
productor si no se lo asiste”.

El vicepresidente de CRA inauguró
la 87° Exposición Rural de La Paz.

Para Chemes la red vial entrerriana es vieja y se trabaja con un esquema de hace cien años.

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes,
pidió al gobierno nacional “una reforma impositiva profunda y competitividad”, y advirtió que “el entusiasmo de
la baja gradual de las retenciones se consumió con la suba de la luz y el gasoil y
un dólar trancado que tiene encorsetada
a la producción”, afirmó al hacer uso de
la palabra en La Paz, donde quedó inaugurada la 87° Exposición Rural en la que
el dirigente afirmó que “el campo respira
mejor, pero seguimos en primera baja y
calando en el barro”, y volvió a reclamar
infraestructura y caminos para el campo.
“La competitividad que le piden al campo
es un objetivo de todos, pero es indispensable una reforma fiscal que nos permita
trabajar. Si la competitividad no se desata
del dólar, vamos a buscar el futuro rengos
de herramientas. Es cierto que hoy cambiaron reglas y tenemos que ponernos a
tiro rápidamente para recuperar el tiempo
perdido y seguir dándole al país buenos

resultados, pero es indispensable sumar
políticas para lograrlo”, propuso Chemes.
El dirigente de CRA destacó que “el campo trabaja para respaldar el país, volvimos
a arriesgar lo que tenemos y alcanzamos
diversificación en granos, productos para
negociar con el mundo y la reactivación
de la industria de maquinarias agrícolas,
pero nos quedamos esperando la transparencia de la cadena, las políticas para
la lechería, los avicultores y muchos más”,
enumeró.
En la apertura de la exposición, Chemes afirmó que “el campo, además de
lo social y de lo económico, trabaja
para que la producción de alimentos
pueda abastecer el crecimiento demográfico, pero no podemos darle de
comer al mundo si en casa nos hace
ruido la panza porque lo que entra
no alcanza para pagar lo que sale”.
Y advirtió: “La infraestructura es el gran
tema del campo. Nosotros también quere-
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mos llegar a ser el supermercado del mundo, pero sin caminos el objetivo nos queda
demasiado grande porque apenas llegamos al almacén del pueblo”. Luego añadió:
“La falta de caminos y el costo de los fletes
muerden los precios de los productores
que necesitan una nueva ingeniería, acorde a los nuevos tiempos y a la tecnología
con que contamos. Hay grandes camiones
para pequeñas rutas y los puertos, en una
provincia rodeada de ríos, no terminan de
ponerse en marcha”, lamentó.
Chemes marcó además que “la red vial
entrerriana es vieja. Trabajamos con un
esquema de hace cien años. Nos piden
eficiencia, competitividad y que pongamos en marcha los motores, y que lo
hagamos con imaginación porque de
inversiones hay poco”, dijo el productor
tambero de Entre Ríos. Cerró su discurso con una síntesis del trabajo de la entidad que representa en el orden nacional
y que, aseguró, “es la más federal y con
mayor representatividad en el país”.

Gerardo Condado, representa a los productores
correntinos en la Mesa Ejecutiva de CRA.

Tras las excesivas lluvias en sus zonas productivas ‒recibió más de 2.200 milímetros
en lo que va del año‒, Corrientes sigue en
extrema emergencia: pérdidas millonarias, cientos de evacuados por las inundaciones y cientos de miles de muertes
de cabezas de ganado bovino por falta
de alimentos.
“El panorama es grave y triste”, sentenció
Gerardo Condado, dirigente de CRA por
la Asociación de Sociedades Rurales de
Corrientes. Si bien las aguas bajaron hacia el centro-sur de la provincia ‒las zonas
menos afectadas, salvo las cuencas del río
Corrientes y el río Miriñay‒, el norte continúa complicado por las características
de relieve, que dificultan el escurrimiento del exceso de precipitaciones.
“La gravedad continúa y se va a ir complicando aún más con el transcurrir del
tiempo. En lo inmediato hubo impactos
importantes en la mortandad de hacienda,
problemas en las actividades habituales de
manejo de la ganadería y la agricultura”,
indicó Condado. A su vez, no dejó de lado
las secuelas en infraestructura. “Sabemos
el historial que sufrió la provincia en los
últimos 10 años como consecuencia de
haberse opuesto a las políticas del Gobierno Nacional, y hay obras pendientes
justamente por esa situación”.

Siguiendo a Condado, ahora deben esperar que baje el agua y verificar la magnitud
de los daños en la infraestructura, sobre
todo vial, tanto de caminos como de rutas
provinciales. “Debemos tener en cuenta la
grave consecuencia socioeconómica que
va a tener esta problemática”, manifestó,
y llamó a la necesidad de contar con un
Estado que se anticipe a estas cuestiones
porque hay productores que han perdido
todo su capital de trabajo. “El productor
el día de mañana va a dejar de ser productor si no se lo asiste con herramientas financieras para que pueda volver a
la actividad”.
En cuanto a los rodeos de Corrientes,
Condado señaló que si bien en la zona
más gravemente afectada no está el grueso de la ganadería, “va a tener un impacto
importante en plena etapa de parición
ya que hubo mortandad de terneros
como consecuencia de las lluvias”. El
dirigente indicó además que hay que tener en cuenta que en la próxima primavera estos campos no se van a recuperar.
“El año que viene los potenciales terneros
que deberían estar no van a estar. Por eso
hablo de un problema socioeconómico a
futuro”, aseveró.

ACTIVIDAD GREMIAL
Rosario
.................................................................

Una mirada integral
de la producción
ganadera argentina

Langosta
.................................................................

Bajo el lema “Ganadería, desafíos
para el desarrollo sustentable
argentino”, la Sociedad Rural
de Rosario organizó su IV
Congreso Ganadero con el
objetivo de brindar herramientas
y capacitación al productor
agropecuario.

Karnatz: “El Estado
debe invertir hoy
para gastar menos
mañana”

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.

Organizado por la Sociedad Rural local,
el 22 y 23 de junio pasado, en la Bolsa
de Comercio de Rosario, el IV Congreso
Ganadero brindó una mirada global al
negocio ganadero, advirtiendo que los
desafíos serán oportunidades si se cuenta con conocimientos, información y
ganas de seguir trabajando con esfuerzo
en esta actividad.
Para el presidente de la Sociedad Rural de
Rosario, Jorge Isern, la intención del encuentro es “poner sobre la mesa toda la
actividad ganadera, la perspectiva de su
crecimiento y desarrollo, y comprometer a todo el sector, tanto a los ganaderos como a la cadena para que podamos
ofrecer al mercado interno y a la exportación un producto que tiene una marca
destacada como es el bife argentino”.
En este camino para Isern hay muchas
cosas que corregir. “Hay falencias y una
alta presión impositiva que no dejan desarrollarse al sector o lo limitan”, dijo.
En ese sentido, indicó: “lo que queremos
es que esto mejore para poder ofrecer mayor cantidad de fuentes de trabajo y de
producción. El mundo nos está mirando
y nos está esperando”, subrayó.
Por su parte, el vicepresidente de la rural
de Rosario, Tomás Layus, aseguró que “lo

que hace falta es que la parte ganadera esté
activa, porque entendemos que Rosario,
si bien es considerada la ´capital de la
soja´ de Sudamérica, también desde el
punto de vista ganadero es muy importante”. Layus destacó el rol del Rosgan, y
la cantidad de ferias y frigoríficos. “Concretamente, en esta ciudad se toman muchísimas decisiones, y faltaba un evento
para plantearle al productor desde el punto de vista de las posibilidades, de la visión de distintos técnicos, cómo plantear
esa ganadería”.
Además, señaló que desde la Rural van
a seguir insistiendo con esta temática.
“Cada vez sumamos más gente. Eso nos
llena de orgullo porque realmente tratamos de llegar al productor y brindarle información para que se capacite un
poco más”.
Por último, el subsecretario de Ganadería
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Rodrigo Troncoso, afirmó que están
trabajando en el largo plazo para acompañar al productor, proporcionándole los
mejores instrumentos en la búsqueda de
la mayor eficiencia. “Desde el Ministerio
tenemos en claro el largo plazo y dónde
queremos ir todos los productores de carne”. Indicó que su tarea es trabajar para
crear el marco de competitividad que
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necesita el productor. “Trabajamos en el
ordenamiento, en la simplificación de
trámites, en mercados y comercialización, para que haya más herramientas
que generen información. El marco es la
clave y es la tarea del Estado”, subrayó.
El enfoque del Congreso hizo foco en
los desafíos del sector, tanto en la producción ganadera a nivel nacional como
en la producción tranqueras adentro. Se
abordaron cuestiones que giraron en torno a cómo hacer para que la tecnología
llegue al conocimiento del empresario y
mejore sus resultados. Otro de los desafíos que planteó el Congreso consistió en
analizar y tomar conciencia de lo ocurrido
en Argentina en el último año, y el productor ante la política y economía nacional y provincial.
Todo el panel de disertantes estuvo orientado a que haya una mejor tecnología.
Isern comentó que se abordaron los
cambios necesarios e impostergables,
la producción primaria y las sustancias
indeseables en la alimentación animal.
También hubo mesas sobre desafíos de
cría y engorde, la tecnología al servicio de
la ganadería, genética de alfalfa, forrajeras
y perspectivas agropecuarias. El IPCVA,
por su parte, expuso sobre la cadena y lo
que pasa actualmente en la industria.

Con 7 millones de hectáreas
afectadas, las provincias más
complicadas son Santiago del
Estero, Chaco, Santa Fe y Salta.
La declaración de emergencia nacional
fitosanitaria por el avance de la plaga de
la langosta es sólo una de las caras de lo
que sucede por estos días en relación a su
combate y prevención. Luego de que en
2015 Confederaciones Rurales Argentinas alertara sobre el resurgimiento de
focos de importantes magnitudes en zonas de Santiago del Estero, Tucumán y
Salta, el avance de la plaga no se ha detenido. Hoy desde el Senasa estiman en 7
millones las hectáreas afectadas.
En conferencia de prensa llevada a cabo
en el marco de la 131° Exposición Rural
de Palermo junto a autoridades nacionales del Senasa y de las provincias de Santa
Fe, Salta y Santiago del Estero, el prosecretario de CRA, Juan Pablo Karnatz, expresó sobre la situación que se vive por la
propagación de la plaga de la langosta que
“el Estado debe invertir hoy para gastar
menos mañana. Y esto hay que transmitirlo a Jefatura de Gabinete de la Nación.
Con fondos limitados es imposible combatir esta plaga compleja que merece
una atención fuerte”.
Con epicentro en zonas de las provincias
de Santiago del Estero y de Chaco, los
equipos de langosteros, compuestos por
personal técnico y profesional del Senasa
y de las provincias, trabajan sabiendo que

El Senasa tiene en claro la dimensión del problema y lo que nos espera.

la langosta es una plaga voraz que amenaza los cultivos, campos de pastoreo y
montes nativos.
En ese sentido, en conferencia de prensa
Karnatz destacó el trabajo en terreno que
están llevando a cabo los técnicos del Senasa en provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Tucumán y Salta.
“El Senasa tiene en claro la dimensión
del problema y lo que nos espera. Está
claro que acá se puede liderar con o sin
recursos, pero para solucionar las cosas
hacen falta más recursos”, dijo el dirigente de CRA por Santiago del Estero.
Según expusieron técnicos del Senasa la
plaga también se encuentra en el Estado
Plurinacional de Bolivia y de la República del Paraguay, y por eso la Argentina
trabaja con ambos estados en generar estrategias comunes de manejo de la langosta sudamericana.

“Si un presupuesto llega tarde
no sirve”
El trabajo mancomunado entre el sector
productivo, liderado por Confederaciones
Rurales Argentinas, y el Estado desembocó en la creación de un ente de lucha sanitaria vegetal en la provincia de Santiago
del Estero. Desde un principio la entidad
bregó por la creación de mesas de trabajo

conformadas por técnicos y funcionarios
nacionales y provinciales y por los principales damnificados, que son los productores agropecuarios.
“Hay que aceitar todos los mecanismos
para combatir esta plaga que seguramente se extenderá por más años “, dijo
Karnatz, y agregó que “si un presupuesto llega tarde no sirve para combatir una
plaga. Debemos seguir trabajando juntos, privados y público, cada uno desde
su lugar”.
Un ejemplo del trabajo entre el sector público nacional y provincial y los privados
se dio directamente en la conferencia de
prensa donde participaron de la presentación el director nacional de protección
vegetal del Senasa, Diego Quiroga; la directora de sanidad vegetal del Senasa,
Wilda Ramírez; el encargado del programa Nacional de Acridios, Héctor Medina;
el secretario de Asuntos Agrarios de Salta,
Flavio Aguilera; el ministro de la Producción de Santiago del Estero, Luis Gelid y
el subsecretario de Cultivos Industriales
de Santa Fe, José Luis Braidot. Por los
privados estuvo Confederaciones Rurales
Argentinas, representada por Juan Pablo
Karnatz.
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ACTIVIDAD GREMIAL
Mercosur
.................................................................

Santiago del Estero
.................................................................

FARM sobre la
situación de la
aftosa en la región

Exitosa XXX Expo
Rural Bandera
Fue organizada por la Sociedad
Rural del sudeste santiagueño, del
30 de junio al 2 de julio pasado.

Representantes se reunieron en el
marco de la Expo Rural de Palermo
para debatir el estatus sanitario.

La XXX Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio en
la ciudad de Bandera fue realmente una
muestra exitosa. Los más de 150 comerciantes le dieron fuerza a la muestra, que
contó con la participación de empresas
como John Deere, Massey Ferguson, Banco Nación, AGD, Toyota, Fiat, Ford, Pla,
Pauny, Oil, entre otras.

Chiesa, Burgos, Rapetti y Karnatz representaron a CRA en la reunión por temas del Mercosur.

El pasado 28 de julio, representantes de las
entidades que conforman la Federación
de Asociaciones Rurales del Mercosur
(FARM) expresaron la postura sobre la
situación de la aftosa en la región, y afirmaron que “tras varios años de esfuerzo
de una alianza público-‐privada pensada
para controlar y erradicar la fiebre aftosa en los países de la región, se hace
imperiosa la necesidad de revisar las acciones, metodologías y roles institucionales, dadas las sucesivas emergencias
de esta enfermedad, que nos convocan
al replanteo de metas con indicadores y
objetivos que sean verificables”.
El Plan Hemisférico para la Erradicación
de la Fiebre Aftosa (PHEFA) fijó metas y
zonas para los países de la región con el
objeto de lograr para el año 2020 el control de la fiebre aftosa en territorio sudamericano. “Avanzar hacia esas metas exige
una estrecha, firme y transparente participación de los sistemas sanitarios de cada
país, así como una responsable contribución de los organismos regionales e internacionales en la articulación de dichas acciones. Y, desde el punto de vista político y

económico, es menester garantizar los recursos y fidelidad de la información, circunstancias indispensables para la toma
de decisiones”, expresaron las entidades.
Para la FARM nuestros países tienen
una valiosa, aunque dolorosa, experiencia adquirida durante la epidemia ocurrida en los años 2000/2001, pues marcó
la señal de alerta.
En referencia a la alerta sanitaria sobre focos de aftosa en Colombia, aseguran que
“afectó la credibilidad y previsibilidad de
la situación sanitaria regional, puesto que
se demostró la escasa y tardía gestión de
los datos, y causó la rápida difusión de la
enfermedad en todo el territorio del país y
sembró dudas sobre la eficacia del servicio
colombiano”.
Si bien en la región se están proponiendo cambios sustantivos, como el levantamiento de la vacunación para obtener
estatus de país libre sin vacunación, “consideramos que no se ha evaluado objetivamente la factibilidad técnica, el costo/
beneficio y el impacto sanitario en todos
los países sudamericanos. Estamos se-
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guros de que el sector productivo comparte el deseo de alcanzar dichas metas.
No obstante, exigimos a los servicios oficiales y a los organismos internacionales
involucrados que la información técnica
científica sea transparente y verificable
para poder analizar en profundidad los
riesgos, beneficios y pérdidas”, dijeron.
“Reafirmamos la importancia de la participación del sector privado como protagonista en estos programas. Es más, reclamamos una mayor representatividad en el
proceso decisorio, ya que los resultados a
la fecha denotan limitaciones de las organizaciones nacionales y regionales”, manifestó la FARM.
La FARM está compuesta por Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad
Rural Argentina, Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil, Sociedad Rural Brasileña, Sociedad
Nacional de Agricultura (Chile), Asociación Rural del Paraguay, Asociación
Rural del Uruguay y Federación Rural
del Uruguay.

“Más de 10.000 personas visitaron la
muestra y fueron partícipes de las distintas actividades de la expo como el ciclo de
conferencias, las destrezas criollas, las dinámicas a campo, remate, jineteada y fo-

Jorge Chemes, vicepresidente de CRA, recorrió la muestra junto a autoridades provinciales.

gón criollo”, explicaron los organizadores.
Además, en el marco de los festejos por
los 30 años cumplidos de esta fiesta popular estuvieron presentes el Ing. Luis Gelid,
ministro de Producción; Jorge Chemes,
vicepresidente de CRA; Omar Chiatti,
presidente de la Sociedad Rural del Sudeste; Ariel Herrero, titular de la Federación
de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas y Guillermo Novara, intendente
de la ciudad de Bandera.
También se hizo presente Roberto Fiore,
quien fue en su momento el primer presi-

dente de la Sociedad Rural local en organizar dicha fiesta, y dejó un mensaje muy
emotivo y esperanzador, manifestando el
orgullo que le genera esta fiesta e invitando a toda la comunidad a seguir trabajando por ella.
Como cierre de la muestra, se coronó a la
soberana entre 13 jóvenes postulantes de
Bandera y la zona. La reina electa se llama
Camila Guzmán, representante de la cuidad de Pinto.

CARBAP

Dirigentes de las sociedades rurales de La Pampa y Buenos Aires homenajearon a su entidad madre.

85 años de compromiso
con los productores
La celebración tuvo lugar en el Automóvil Club Argentino. Contó con la presencia
de dirigentes de CRA, entidades hermanas y funcionarios del sector.

Por Valeria Chávez

E

n 1932 quedó constituida la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), tras una asamblea realizada
en la ciudad de 9 de Julio y de la que participaron distintas sociedades rurales que
fundaron la entidad.
La Confederación fue creada en el contexto de la crisis mundial del año 1930,
que repercutió profundamente en el país
ya que como consecuencia de la misma se

paralizaron las transacciones internacionales afectando seriamente la colocación
de excedentes agropecuarios argentinos
en el mercado internacional.
Así nació CARBAP, con representación
en Buenos Aires y La Pampa, y con el
objetivo de generar una entidad gremial
que reflejara las necesidades y el pensamiento de quienes día a día se relacionan con la actividad agropecuaria.
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Recientemente la entidad cumplió sus 85
años de vida y lo celebró con un festejo al
que asistieron dirigentes de CRA, presidentes de las rurales, dirigentes de otras
confederaciones, entidades hermanas, el
ministro de Agroindustria de la Nación,
Ricardo Buryaile, y el ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires,
Leonardo Sarquís, entre otras autoridades.
“Estar al mando de esta entidad es una

CARBAP recibió numerosas distinciones de parte de otras instituciones y entidades.

responsabilidad enorme y conlleva un
fuerte compromiso en la defensa de los
productores”, afirmó su presidente Matías de Velazco, quien señaló que hay
mucho agradecimiento y reconocimiento
acerca del cambio institucional que está
viviendo el país. Por otra parte, no dejó
de lado el fuerte reclamo impositivo que
también existe y la relación del mismo con
los municipios. “Un caso emblemático es
San Antonio de Areco”, indicó de Velazco al citarlo como ejemplo de municipios
que cobran servicios que finalmente no
brindan.
El presidente de CARBAP también señaló el reconocimiento a la provincia por
lo que se está haciendo en seguridad e
infraestructura. “Cuando se retiren las
aguas esperamos esas grandes obras que
van a permitir que la situación no se
vuelva a repetir”.
En cuanto a los objetivos de la entidad
para lo que queda del año, de Velazco
recalcó algunos temas coyunturales muy
importantes, como un planteo que se está

haciendo con UATRE, y el presupuesto
fiscal de 2018. “Ahí va a haber que trabajar mucho por el avance impositivo que
hay, apoyar al gobierno y darle sugerencias acerca de esa gran reforma impositiva que quieren hacer”.
Para el presidente de CRA, Dardo Chiesa,
quien fue también presidente y secretario de CARBAP, “éste es un aniversario especial porque son 85 años de una
institución señera, ejemplar, de mucho
trabajo y búsqueda de consensos. CARBAP es una institución federada y muy
democrática, que a su vez tiene dentro de
CRA una participación muy activa y una
presencia clave”. En este sentido, dijo: “85
años son un hito, y haber podido estar
aunque sea en una partecita dentro del
movimiento rural confederado como un
hombre de CARBAP, para mí es un orgullo”.

La presencia de autoridades
El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, es un hombre de

la casa confederada y no quedó afuera de
los festejos. “CARBAP es una entidad
prestigiosa que hizo grande el ruralismo
en la Argentina. Tengo un enorme respeto por los dirigentes de CARBAP, ya
que acá hay ruralismo en serio y respeto
al productor agropecuario”. En cuanto
al lugar que debe ocupar el gremialismo
rural en este momento de cambio político
para la Argentina, el ministro señaló que
“el productor agropecuario tiene que protestar cuando no está conforme, y hacer
propuestas. Hoy encuentro que se protesta con respeto, y en el marco del respeto
siempre se puede construir”, afirmó.
Por último, Juan Curutchet, presidente del
Banco Provincia, otro de los presentes en
el evento, destacó que desde la banca que
dirige están renovando el compromiso
con los hombres y las mujeres del campo.
“El productor sabe que el Banco siempre
estuvo y va a estar”, y definió a CARBAP
como su “interlocutor tradicional porque está en todos los rincones de la provincia”. }
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CARBAP

En cuanto a las reuniones con los productores, Curutchet las consideró muy constructivas “porque son temas para que el
banco mejore o líneas para que se expanda la actividad”. En este punto, referenció
“es un contexto interesante donde naturalmente nos piden, pero para producir más,
lo cual es bueno para la provincia y para
el país. Representa más exportaciones y
mayor valor agregado”.

Reconocimiento
a Arturo Navarro
En el marco de los festejos por los 85 años,
la mesa directiva de la entidad entregó el
Premio Pilares de CARBAP 2017 al dirigente agropecuario y expresidente de la
entidad (1986-1989) y expresidente de

CRA (1989-1993), Arturo José Navarro.
El premio destaca el aporte de quienes
han consolidado el espíritu con el cual actúa la entidad.
 avarro cuenta con una dilatada trayecN
toria gremial dentro del movimiento rural
confederado, desde que en 1973 comenzó
a participar en la Asociación Rural y Fomento de Realicó. En ese mismo año fue
designado vocal titular de la entidad.
En 1978 fue designado vicepresidente de
la Asociación Rural y Fomento de Realicó
y delegado para la Comisión de Enlace de
La Pampa. Al año siguiente fue nombrado
presidente de la Comisión de Enlace de las
Sociedades Rurales de la Provincia de La
Pampa.

En 1982 asume como vocal de la Asociación Gremial Agropecuaria de Eduardo
CASTEX (La Pampa) y delegado ante
CARBAP por la misma entidad. Asume
en 1984 como vicepresidente 2do de la
Mesa Ejecutiva y Administrativa de CARBAP. En 1986 es electo presidente de la
Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Es reelecto el 28 de julio de 1988 como
presidente de CARBAP, y en octubre de
1989 fue nombrado presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
hasta octubre de 1991. En octubre de
1991 fue reelecto como presidente de
CRA, y terminó su mandato en octubre
de 1993.

Arturo Navarro recibió un emotivo reconocimiento a su labor gremial.
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Ateneos

Los jóvenes apuntan a capacitarse en liderazgo, comunicación, y la situación gremial.

Autoridades de CARSFe y funcionarios acompañaron el encuentro.

Se desarrolló el VII
Encuentro de Ateneos
CARSFe
La capacitación y formación gremial de cara al futuro fue el eje de la
nueva reunión de los jóvenes de Santa Fe en Sunchales.

E

l sábado 22 y domingo 23 de
julio, en Sunchales, los jóvenes
que forman parte de las sociedades rurales de la provincia
de Santa Fe, adheridas a la Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa
Fe (CARSFe), se reunieron en el marco
del VII Encuentro de Ateneos CARSFe
con el objetivo de capacitarse e intercambiar información a través de disertaciones,
talleres y puestas en común. Se abordaron
temáticas importantes como el liderazgo,
la comunicación y la situación gremial y
productiva de la provincia, entre otras.

Algunas de las disertaciones que formaron parte del encuentro giraron en torno
a la diversificación del consumo de carnes en Argentina, a cargo de Eugenia
Brusca (IPCVA) y la situación gremial y
productiva de la provincia, a cargo del
dirigente santafesino José Luis Alonso.
También hubo un taller sobre la importancia de las bases sólidas y un compromiso en común, y otro sobre comunicación
interpersonal eficaz, a cargo de Alejandro
Bottini.
Estuvieron presentes el presidente del
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Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de
Sunchales, Federico Spontón y el titular
de dicha entidad, Javier Bolatti; el presidente del Ateneo CARSFe, Xavier Varisco;
el secretario de Gobierno del Municipio
local, Marcelo Canavese; los concejales
Leandro Lamberti y Fernando Cattaneo
y el flamante presidente de CARSFe, Carlos Castagnani. Iniciada la ceremonia de
apertura, se sumó también como parte de
las autoridades participantes el presidente
de la Sociedad Rural de Rafaela y prosecretario en la nueva Comisión de CARSFe, Pedro Rostagno.

Para Castagnani “el futuro está acá,
como se dice siempre, y es así. Tienen
que valorar el reconocimiento de las
autoridades locales porque es algo que
no sucede en todos lados. También es
importante destacar que para ser buenos
dirigentes primero deben que ser buenas
personas y pensar en el bien común”, afirmó. Por otra parte consideró fundamental “ser férreos defensores del sector, no
tener vergüenza ni miedo al plantear
todos los problemas, pero a la vez hay
que presentar una alternativa. Protestar
es fácil pero cuando nos preguntan qué
proponemos, no nos podemos quedar
de brazos cruzados”.
En el acto, los integrantes del Cuerpo Legislativo de Sunchales que se encontraban
presentes entregaron a los organizadores la Declaración de Interés Ciudadano,
aprobada en la Sesión Ordinaria del 6 de
julio, con el objetivo de destacar la realización del Encuentro y la intensa actividad
que viene desarrollando el Ateneo Juvenil
de la Sociedad Rural de Sunchales.
Los jóvenes que integran los ateneos de
las Sociedad Rurales de CARSFe demostraron estar interesados fundamentalmente en el fortalecimiento de la participación institucional, que a lo largo del

año realizan principalmente actividades
de capacitación destinadas a los diferentes actores de los sectores productivos.
Esta formación también suelen desarrollarla puertas adentro, algo clave a la hora
de capacitar a quienes serán los futuros dirigentes, propiciando así la continuidad y
el fortalecimiento de las entidades.

Ateneos CARBAP:

llega el IV Congreso
El evento tendrá lugar el 19 y 20 de agosto en el predio
del Club Universitario en la ciudad de La Plata.
Bajo el lema “Ruralismo posible”, más de 150 jóvenes
de distintas ciudades bonaerenses y pampeanas
asistirán a la cita, organizada por los jóvenes del Ateneo
de la Sociedad Rural de La Plata.
Además de exposiciones de la dirigencia confederada,
expondrán funcionarios y especialistas de primer nivel.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 19

Avícolas
este eslabón. Sabemos que los integrados
a empresas que cierran no cobran nunca
más o si lo hacen será en una mínima expresión de lo que se les adeuda (como una
excepción a la regla).
La falta de transparencia de vínculo
existente entre integrado e integrador
parece ser el principal inconveniente,
junto con la inexistencia de un marco
normativo legal y de cumplimiento obligatorio por las partes. El integrado queda
a la buena voluntad de la contraparte que
decidirá según un análisis de resultados
de la crianza, que tarda como mínimo 30

La falta de transparencia entre integrado e integrador parece ser el principal inconveniente.

El productor integrado

al borde del abismo
Representan el 90% de la producción de pollos, pero siguen siendo el
eslabón débil de la cadena productiva.
Por Ing. Agr. Matías Lestani | Departamento Económico de CRA

E

n los últimos meses venimos
asistiendo a un escenario cada
vez más complicado en lo que
respecta a la industria avícola,
con precios del mercado golpeados
por una sobreoferta de producto,
los niveles de consumo de proteína
animal en un máximo per cápita,
costos ascendentes, presión tributaría, costos laborales no salariales,
ausentismos y, por qué no decirlo,
ineficiencias varias. Este combo nos
da como resultado la realidad que
nos toca transitar.

Desde el sector industrial se afirma que
“con estos valores no somos competitivos y sólo exportamos a quebranto”.
Aunque la verdad cruda sea un poco peor,
off de récord los industriales esperan una
canibalización del mercado con la salida
de dos empresas seriamente comprometidas, repitiendo la historia de la emblemática avícola San Sebastián que en los 90
cerró para descomprimir el frente interno.
La expectativa del movimiento del tipo de
cambio como solución providencial para
poder exportar es “casi inviable” debido
a la cuantía de la variación que debería
sufrir el mismo. No se puede pretender
con sólo una variable corregir todo un
rosario de ineficiencias productivas, lla-
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No se pone en duda
la buena voluntad
de los integradores
y de los integrados
pero, como solía
decir San Agustín:
“Los hombres son
buenos, pero si se
los controla son
mejores”.
mado genéricamente “costo argentino”.
Los productores integrados representan
por sí solos el 90% de los pollos producidos en el país, pero a pesar de este valor
relativo siguen siendo el eslabón débil de
la cadena productiva, cobrando un promedio de $ 4,70 por pollo criado. Los costos de producción, tomando sólo los tres
rubros principales (mano de obra, gas y
electricidad), sobrepasan holgadamente
lo pagado por la industria, en un contexto donde todavía no se midió el impacto
del último aumento de las tarifas eléctricas que ronda el 58%.
Demás está decir que la crisis del sector
repercute en forma importante sobre

Reunión de
productores
integrados
de pollo
con Troncoso
Del encuentro en Entre Ríos
participó el coordinador de la
Comisión Avícola de CRA, Alberto Carlevaro.
Convocado por productores de pollos
integrados, entre los que estuvo el
coordinador de la Comisión Avícola
de CRA, Alberto Carlevaro, el subsecretario de Ganadería de la Nación
Rodrigo Troncoso participó de una
recorrida a campo con el objetivo de
conocer cómo producen los integrados la proteína animal más barata en
las carnicerías, el conocido pollo parrillero.
“El subsecretario pudo escuchar de
primera mano la realidad del trabajo de
los integrados. Al término del recorrido
asistió a una reunión en el salón del
agua potable en Herrera, provincia de
Entre Ríos”, explicó Carlevaro.
A la reunión asistieron más de 100
productores integrados. Además de
Troncoso participó de la reunión por
el Ministerio de Agroindustria Karina
Lamelas, directora del área Avicultura.

días, y en los que él mismo es juez y parte
en su confección, cuánto será finalmente
lo que cobre el productor.
En caso de controversia, “quejate, gritá
y pataleá”, pero marche preso y a esperar
la próxima crianza. Este desequilibrio de
fuerzas y acefalía de reglas sólo los hace
susceptibles a pérdidas de posición negociadora y plazos de pago alargados según
la coyuntura financiera del integrador. En

definitiva, rentabilidad negativa e inviabilidad de negocio.
Se necesita una transparencia de los
acuerdos del negocio. Todos sabemos que
“tranqueras adentro somos muy eficientes”, como dijo Roberto Domenech, presidente de CEPA, pero si queremos seguir
siéndolo tenemos que encontrar la manera de darle claridad, sustentabilidad y proyección al sistema. 

JONAGRO
lo financiero, uno dedicado a los regímenes salariales y otro sobre la infraestructura y logística. “Hay temas muy puntuales
como lo que sucede con las economías
regionales donde los costos laborales influyen notablemente. Y eso también nos
resta mucha competitividad. Debe debatirse sobre regímenes más amigables entre
el empleado y empleador, y en Patagonia
esto se nota mucho más”, expresó Chiesa.
Entre los disertantes estarán presentes, el
empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, el economista José Luis Espert,
y el jefe de Economía de la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, quien
desmenuzará lo que sucede con el costo
argentino en los precios del pan, la carne
y la leche.

La necesidad de ser competitivos es el único camino de crecimiento de la producción agroundustrial.

El horizonte de
ser competitivos

El 29 de agosto en la Bolsa de Cereales, CRA planteará que a la par de una mejora en la eficiencia productiva,
tranqueras afuera los productores pierden cada vez más en fletes, costos financieros, impuestos y logística.
Por Diego Abdo

O

rganizada por Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) se llevará a cabo el 29 de
agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con el objetivo de debatir de la
mano de especialistas los temas centrales
que hacen a la competitividad del sector
agroindustrial, con la realidad de que lo
que se gana en productividad “tranqueras
adentro” se pierde luego en fletes, costos
financieros, impuestos y logística.
Tras una primera exitosa edición en el

2016 que contó con la presencia de disertantes de gran nivel, y del presidente de la
Nación, Mauricio Macri, este año JONAGRO resume su espíritu en la necesidad
de lograr una mayor competitividad como
el gran objetivo fundamental.

Competitividad, un
objetivo a lograr
Presentada en el marco de la Exposición
Rural de Palermo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo
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Chiesa dio detalles del encuentro: “Lo importante es instalar los problemas a través de especialistas para que se comience a debatir lo que sucede tranqueras
adentro. Somos de los mejores produciendo en el mundo pero cuando sale de
nuestros campos esa competitividad comienza a diluirse”. En ese sentido Chiesa
dijo que “hay una serie de variables que
arma la competitividad que deben ser
mejoradas”.
JONAGRO se divide en cuatro grandes
bloques: escenario impositivo, otro sobre

Sobre aspectos ligados a los costos laborales y regímenes salariales disertará el
presidente de Asociación de Pequeñas y
Medianas Empresas Lácteas (APYMEL),
Pablo Villano, dentro de un panel junto al

especialista en economías regionales del
instituto de Estudios sobre la realidad
Argentina y Latinoamericana (IERAL),
Jorge Day.
Sobre el desempeño y los costos logísticos disertará el decano del Instituto del
Transporte de la Universidad Nacional
de San Martín, José Barbero, en tanto
que sobre la logística de los puertos expondrá Arturo Rojas del Consorcio de
Gestión de Puerto de Quequén.
Sobre el financiamiento tradicional, expondrá el economista y consultor, Rodolfo
Santangelo, en tanto que a lo relativo al
financiamiento no bancario, expondrá Silvina Campos Carles, economista de Coninagro.
El cierre de JONAGRO promete un momento emotivo y de gran reconocimiento
al trabajo gremial de quienes impulsaron,
en el 2008, a través de la Mesa de Enlace,
el reclamo justo de los productores agropecuarios. }

Inscripción
Si bien la entrada
es gratuita,
hay un cupo
limitado. Para
más información e
inscripción visite
el sitio web:
www.jonagro.
com.ar

Sanidad

Los temas que hacen al centro de discusión de lo que pretendemos ser como país agroindustrial estarán en JONAGRO.

Algunos de los disertantes
José Luis Espert

Doctor en Economía
(UBA)
Dirige su propia consultora que presta
servicios de asesoramiento macroeconómico y Asset Management a individuos y empresas tanto
nacionales como extranjeras. Es Master en
Economía de la Universidad del CEMA y
Master en Estadística de la Universidad de
Tucumán.

Gustavo
Grobocopatel

Ingeniero
Agrónomo (UBA)
Presidente de Grupo
Los Grobo y miembro de diversas organizaciones nacionales
e internacionales. Fue docente e investigador en la UBA.

Rodolfo
Santangelo

Licenciado en
Economía (UBA)
Integró el Centro de
Estudios Monetarios
y Bancarios. Es consultor y fundó con
Carlos Melconian M&S Consultores, una
firma de consultoría en economía y finanzas.

David Miazzo

Licenciado en
Economía
Economista Jefe de
la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina
(FADA), donde se
encarga de coordinar el área de investigación, del análisis y diseño de políticas públicas hacia el sector agroindustrial.

Jorge Day

Licenciado en
Economías (UNCu)
Es economista senior y especialista en
economías regionales de IERAL – Filial
Mendoza. Profesor
adjunto en la Universidad Nacional Cuyo
(UNCu). Además fue asesor del Superintendente del Departamento General de
Irrigación.

Pablo Villano

Ingeniero agrónomo
Presidente de la Asociación de Pequeñas
y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL). Paralelamente
es asesor en lechería
en empresas privadas desde 1985. Formador de convenios institucionales con
organismos nacionales e internacionales.
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José Barbero

Geógrafo (UBA)
Cuenta con estudios
de posgrado en economía y planeamiento del transporte en
la U. de Toronto y el
MIT. Es un especialista en planificación y políticas del transporte, con amplia trayectoria en Argentina y en Latinoamérica.

Arturo Rojas

Abogado
(Universidad
Católica de Salta)
Presidente del Consorcio de Gestión del
Puerto de Quequén.
Director de la Asociación Americana
de Autoridades Portuarias (AAPA). Secretario del Consejo Portuario Argentino. Representante del Consejo Portuario
Argentino en el Consejo Federal Portuario. Representante del Consejo Portuario
Argentino en el Encuentro Empresarial
España - Argentina 2017. 

GANADERÍA

Ocho de cada diez productores tienen hasta 25 hectáreas.

En el campo San Miguel los animales fueron encerrados en dos lotes.

En Formosa logran mil kilos
de carne por hectárea

Un ganadero de Laguna Blanca aumentó un 150% el peso promedio de los novillos. Fue gracias al trabajo
junto con extensionistas del INTA y al manejo de pasturas con suplementación.

P

ara los ganaderos del noreste de
Formosa las dificultades están
a la vuelta de la esquina. En esa
provincia, ocho de cada diez productores tienen hasta 25 hectáreas, de las
que obtienen un rinde anual promedio
que oscila entre 45 y 65 kilos de carne
por hectárea. En este contexto, a mediados de 2014, extensionistas de las unidades de Laguna Blanca y El Colorado del
INTA encararon un proyecto ambicioso:
aumentar la producción de kilos de car-

ne en el rodeo vacuno. Y a corto plazo.
La experiencia se desarrolló en un campo
típico de la zona de Tres Lagunas, propiedad del productor César Díaz. Gracias al
trabajo sostenido durante unos diez años,
en los que perfeccionaron el manejo de
pasturas megatérmicas y la suplementación, lograron un aumento del 150% en el
peso promedio de los novillitos, que pasaron de 126 a 316 kilos. A su vez, durante
ese ciclo fueron capaces de producir 1.000
kg de carne por hectárea, muy por encima
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del promedio provincial. El plus fue que
el aumento de peso se plasmó en tiempo
récord.
Pero ¿cómo lo lograron? “Lo que más
nos impactó fue que en tan poco tiempo
se haya podido aumentar el peso de los
animales”, dijo Díaz, dueño del campo
San Miguel, de 96 hectáreas, ubicado a
la vera de la ruta provincial 3 en la zona
de Tres Lagunas, donde se llevó a cabo
este trabajo. Hoy ya vendió sus novillos,

pero la experiencia quedó al alcance de
todos.
Tras un trabajo de investigación y diagnóstico en el territorio, evaluadas las problemáticas en cuanto a la ganadería vacuna,
la experiencia hizo foco en la suplementación de alimentos para los novillitos y
la combinación de técnicas de manejo de
pasturas como las recomendaciones más
eficientes para aumentar la producción de
kilos de carne por hectárea.
“Utilizamos 32 novillitos de 126 kg promedio que fueron distribuidos en seis
hectáreas. Después dividimos en dos el
lote y enviamos la mitad de los novillos
para cada parcela”, explicó Hugo Fretes,
técnico del INTA Laguna Blanca –Formosa–. Un año después, en 2015, el peso
promedio de los animales llegó a 316 kg.
Al final del camino, tras 258 días de suplementación concreta, los números fueron
categóricos: al campo de Díaz ingresaron
4.165 kg en terneros y finalizaron 10.435
kg en novillitos. En poco más de seis hectáreas se produjeron 6.277 kg con un costo de producción de $ 6,3/kg de carne.

“Al hacer este tipo de ensayos en las
chacras de los productores lo que pretendemos es demostrarles que con buen
manejo es posible obtener estos resultados”, expresó Diego Ramilo, coordinador
nacional de Transferencia y Extensión del
INTA.
Ramilo agregó que los resultados de esta
experiencia fueron presentados ante productores de la zona en el mismo campo
de Díaz. “A partir de esa presentación ya
surgieron demandas de otros ganaderos
que quieren hacer lo mismo. Y, en las
cooperativas locales, hoy ya observamos
una mayor demanda de semilla de algodón para suplementación a raíz de estos
resultados”.
“Este ensayo demuestra que los pequeños
productores, aun con superficies reducidas, al incorporar tecnologías –no sólo
duras sino de procesos y conocimientos–
también pueden ser altamente eficientes”,
afirmó Ramilo. A su vez, el coordinador
del INTA señaló que “este esfuerzo institucional también es útil para que los
dirigentes políticos cuenten con información técnica y validada a campo para

“Lo que más nos
impactó fue que en
tan poco tiempo
se haya podido
aumentar el peso
de los animales”,
cuenta un
productor local
diseñar políticas sectoriales de alto impacto y bajo costo, como planes ganaderos provinciales, entre diversas herramientas de gestión”.
Esta experiencia se realizó de manera articulada con el Ministerio de la Producción
y Ambiente de la provincia de Formosa,
que cedió las balanzas utilizadas para pesar a los animales y seguir el ensayo de
suplementación mes a mes. Además, la
investigación nació en el marco del Proyecto Regional de Desarrollo del Este de
Formosa, con la intención de dar respuestas a una de las máximas necesidades de
los productores locales. }
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GANADERÍA

El trabajo sobre la pastura fue fundamental para alcanzar el aumento de peso de los animales.

La frutilla del postre:
la suplementación
La suplementación –es decir, la administración de los alimentos– fue decisiva para
que el ganado bovino aumentara de peso
diariamente, creciera en su carga animal
y avanzara en productividad. Además, el
desafío de esta experiencia fue hacerlo en
el corto plazo, en un espacio reducido y
mejorando la utilización de pasturas.
“En un principio la suplementación se
inició con 1,5 kg de maíz, más 1 kg de
semilla de algodón, más 30 gramos de
urea. Toda una ración de alimentos que
se fueron ajustando en función del aumento de peso de los animales”, explicó
Fretes, quien trabajó junto con los ingenieros agrónomos Eda Avico, Eduardo
Alberto, Randolf Terrazas y el ingeniero
zootecnista Fernando Nenning.
Los técnicos del INTA, tras analizar el suelo, evaluaron qué especies forrajeras funcionarían en medio de pastizales naturales
y grandes parcelas sobrepastoreadas. Allí
el objetivo fue pensar en una suplementación de novillitos sobre pasturas megatérmicas que sirvan para lograr ganancias de
peso diarias en los animales y compensar,
por ejemplo, desbalances nutricionales de
los campos.

“El animal tiene que engordar con pasto
porque ahí está la ganancia”, indicó Fretes. De acuerdo con el técnico, en algunos
lugares de Formosa el precio del maíz actualmente ronda los tres pesos por kilo.
“En la zona de Pirané, comprando a granel cuesta $ 2,20 por kilo. Pero acá estamos a 140 kilómetros de Pirané”, graficó.

Sobre la región y la ganadería
“Aquí se concentra la mayor cantidad de
minifundios. El 82% de los campos son de
hasta 25 hectáreas en promedio”, explicó
el coordinador del Proyecto Regional enfoque Territorial (PRET), Eduardo Alberto. En la zona disminuyó la producción de
algodón por dificultades contras las plagas, principalmente el picudo, pero creció
la producción maicera y hortícola de pimientos, zapallos, batatas y mandioca.
“La ganadería para los productores minifundistas es una caja de ahorro. Su mirada es más bien la de un tenedor de hacienda. Por eso es importante aumentar
el kilo de carne del ganado y también la
producción de leche”, dijo Alberto.
Tras una demostración a campo frente a
productores de toda la región, en el mismo establecimiento de Díaz las conclusiones de este trabajo de transferencia de
tecnología e investigación del INTA hacia
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los productores pueden verse plasmadas
en la producción diaria de esta zona, donde los productores apuestan con mayor
concientización a la suplementación de
sus animales y al manejo eficiente de los
pastizales naturales. 

La suplementación
fue decisiva
para que el
ganado bovino
aumentara de
peso diariamente,
creciera en su
carga animal
y avanzara en
productividad.

FECHA

REMATE

RAZÓN

LUGAR

23 AGOSTO

Los Ceibos

Establecimiento Los Ceibos S.A.

Tandil - P.B.A.

23 AGOSTO

Bototí Picú

Sucesión de Hugo Barcia

Federal - Entre Ríos

24 AGOSTO

Charles

Charles de Guerrero S.A.

Solís - P.B.A.

24 AGOSTO

La Pelada

Terragarba S.A.C.A.I. y F.

Castelli - P.B.A.

24 AGOSTO

La Torcacita

Piray Miní S.A.

Gonzales Cháves - P.B.A.

24 AGOSTO

Don Alfredo

Estancias Unidas del Sud S.A.

Olavarría - P.B.A.

24 AGOSTO

Jotace

Juan Carlos Sagarzazu

Juan A. Pradere - P.B.A.

24 AGOSTO

La Conquista

Sucesión de Pedro Lloret

Marcos Juárez - Córdoba

24 AGOSTO

La Adelaida - Texinco

Texinco S.A.I.C.I. y Agrop.

Rufino - Santa Fe

25 AGOSTO

Tres T y Don Carlos

Tres T S.A. y Est. Don Carlos S.A.

Azul - P.B.A.

25 AGOSTO

San Luis de Salentein

Salentein Arg. B.V.

La Paz - Entre Ríos

30 AGOSTO

El Bonete

Bellamar Estancias S.A.

Miramar - P.B.A.

31 AGOSTO

La Cassina

La Cassina S.A.

9 de julio - P.B.A.

31 AGOSTO

Inambú

Cabaña Inambú S.A.

Balcarce - P.B.A.

31 AGOSTO

Forward y San Leoncio

Riczi S.A.

Mar Chiquita - P.B.A.

31 AGOSTO

El Respiro

El Respiro S.A.

Brandsen - P.B.A.

1 SEPTIEMBRE

Güe Glen Sur

Raúl Zanguitu

Huanguelén - P.B.A.

1 SEPTIEMBRE

La Llovizna

Est. La Llovizna S.A.

Cañuelas - P.B.A.

1 SEPTIEMBRE

La Paz

Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A

Los Robles - La Pampa

2 SEPTIEMBRE

La Escondida

Sucesores de José Moreno S.A.

Vieytes - P.B.A.

2 SEPTIEMBRE

Santa Marta

Alejandro M. Cinque

Chascomús - P.B.A.

2 SEPTIEMBRE

El Fortín

Productores Agrícolas S.A.

Saavedra - P.B.A.

Granos
económico financieras, y son aquellos que
sin endeudamientos importantes no ven
la necesidad de vender en cosecha, donde la mayoría de las operaciones terminan
cerrándose por debajo de las pizarras de
referencia. A su vez, ven un dólar atrasado y saben que se tiene que ir corrigiendo
hacia fin de año, lo que les asegura no quedar descalzados en caso de movimientos
cambiarios.
Otro aspecto no menor es el efecto tributario sobre la venta. Un informe muy
reciente de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina) indica que $ 74 de cada $ 100 pesos
de facturación agrícola van a manos del
Estado, esa tributación se gatilla con la
venta del grano, por lo cual empiezan a
jugar los equilibrios tributarios de los
productores antes de tomar la decisión
de venta.

La suma de estas variables termina convenciendo al productor de que retenga su
grano en espera de negocios puntuales,
empujados por alguna volatilidad que le
permitan una mejora de ganancias.
Es esperable que esto se replique con el
maíz sobre todo de segunda, Si esto es así, y
debido a un aumento en el stock de granos
en el productor manteniendo estables otras
variables, se puede esperar un semestre
muy tranquilo en lo que a cotizaciones se
refiere ya que la venta escalonada acorde a
las necesidades económicas de la próxima
campaña pondrán una fecha de caducidad
a lo retenido, limitando a medida que
se acerque la fecha de la siembra la
flexibilidad en la decisión. La alternativa
será entonces definir un objetivo de
precio y articular la venta en base a una
mirada global del negocio. 

Un informe muy
reciente de FADA
(Fundación
Agropecuaria
para el Desarrollo
de la Argentina)
indica que $ 74 de
cada $ 100 pesos
de facturación
agrícola van a manos
del Estado.

La alternativa será definir un objetivo de precio y articular la venta en base a una mirada global del negocio..

La venta en
cuentagotas

Como resultante de una serie de factores intervinientes en la última campaña, se
empiezan a ver las tendencias de las decisiones de los productores agrícolas.
Por Ing. Agr. Matías Lestani | Depto. Económico CRA

E

s sabido que los cereales y las oleaginosas son la moneda de cambio
de los productores, eso se puso de
manifiesto en el primer semestre
donde la soja fue la elegida y su clara
retención por parte de éstos llegó a preocupar a la industria, que empezaba a
tener capacidad ociosa debido a la falta
de oferentes, disparando oportunidades
de negocio puntuales para aquellos oferentes con entrega inmediata.
Esta tendencia parece replicarse para el

segundo semestre, si bien el resultado de
la retención de venta analizada hasta aquí
demuestra que no ha sido una estrategia
económica muy rentable, mirada sólo
desde el punto de vista de las cotizaciones.
Hay que tener en cuenta varios factores,
algunos de orden cultural, como la subjetiva mirada que el productor tiene de
las cotizaciones futuras, que en la mayoría de los casos le indican que el valor
de sus productos va a subir, y si a eso le
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sumamos dificultades coyunturales como
muy buenos rendimientos medios, precipitaciones dispares que complicaron la
logística en cosecha, la falta de camiones,
los caminos (aunque estos últimos son estructurales), hubo una gran cantidad de
productores obligados a guardar su grano
por las limitaciones en estos puntos.
Ahora bien, existe un universo de productores que además de estos factores empiezan a jugar también con las variables

Suma tu empresa a ser parte de este evento / Soc. Rural La Plata (0221) 4273052

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
OSOBUCO A LA CACEROLA
CON PAPAS RÚSTICAS

Procedimiento

1.
2.

Cortar la cebolla, el ajo, el puerro y la zanahoria en cubos pequeños y reservar.

Realizar tres cortes al borde de casa trozo
de osobuco (para que no se deforme) y pasarlos por harina, retirando el excedente. Dorarlos en la cacerola con aceite de oliva a alta
temperatura. Una vez dorados de ambos lados,
retirarlos y reservar.

3.

En la misma cacerola, saltear los vegetales (excepto el tomate) a fuego medio,
agregando una pizca de sal. Una vez cocidos,
incorporar los tomates y cocinar por 2 minutos más. Luego agregar la carne y una copa de
vino tinto, dejar evaporar el alcohol e incorporar el caldo de verduras hasta cubrir la mitad.
Cocinar a fuego lento durante una hora y media, controlando que tenga suficiente líquido, y
de ser necesario agregar más cantidad.

PARA LA GUARNICIÓN

Lavar y cepillar bien las papas, cortar a la mitad y luego en cuartos. Condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta, ají molido, orégano,
romero y pimentón a gusto. Disponer en una
fuente y cocinar en horno a 180º durante 20 minutos. Una vez cocidas, retirar el excedente de
aceite y servir.
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Ingredie

nte

s
• 4 trozos d
e
o
so
b
uco
• Harina c/
• Aceite de oln
• 2 cebollas iva c/n
• 1 zanahor
• 1 puerro ia
• 2 tomates
• 3 papas
• Caldo de
• Vino tinto verdura o carne
• Romero, or
• Sal y pimieégano, pimentón, ají
molido, laur
nta
el

VIDRIERA CRA

Dirigentes de la Rural de Santa Fe recibieron a Macri y Lifschitz.

Este año, la expo rural de Rafaela cumplió 110 ediciones.

Biogénesis Bagó acompañó a CARBAP en los festejos por sus 85 años de vida.

Los jovenes santafesinos estuvieron presentes en el
Congreso de CRA en Santa Fe.

Ante periodistas, dirigentes y productores agropecuarios CRA presentó JONAGRO
2017 en el marco de la exposición rural de Palermo.

Jorge Chemes acompañó a la Sociedad Rural de
Villaguay en su 80 exposición rural.
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