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y necesidades de corto plazo en materia de infraestructura, 
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Para GrobocoPatel “estamos 
viviendo de innovaciones 
tecnolóGicas que se hicieron 
hace 25 años”.
.............................................................

¿CuánTo influyE el costo 
laboral y la comPetitividad?





Proteger pobreza
Después de años de relegarse y ya casi excluida del mundo, Ar-
gentina ha iniciado el proceso de reinserción en los mercados 
internacionales. A nuestro sector se le ha devuelto la libertad de 
comercio y se le van eliminando trabas, como las retenciones, 
que destruyeron la producción y por ende el desarrollo y el em-
pleo. 

Dado este primer paso, Argentina debe transitar el camino de las 
negociaciones internacionales y para eso debe encarar un debate 
que no se ha dado. 

¿Debe seguir Argentina con la política de la sustitución de im-
portaciones que la ha relegado estos últimos 60 años? ¿Sustitu-
ción de importaciones, protege o destruye? 

Hoy se llevan adelante nada más ni nada menos que las negocia-
ciones UE – Mercosur, sin hasta hoy un capítulo agrícola, y los 
esbozos de una agenda en la temática que pretende cerrarse en 
diciembre es tan mezquina como defraudatorio.

Pero Argentina no ha debatido en profundidad el camino a se-
guir. Hay dos posibilidades: un camino es el de profundizar el 
Mercosur que hasta ahora no es más que una ilusión óptica; el 
otro camino es el de los TLC (Tratados Libre Comercio), la visión 
del Asia – Pacífico.  El camino que desde hace más de 30 años ha 
iniciado Chile, que ha conseguido 25 mercados que le permiten 
colocar productos con arancel “0” a 64 países que representan el 
64% de la población mundial y el 86,3% del PBI global.  Otra es 
la combinación virtuosa e inteligente de ambos. 

Para comenzar este camino, Argentina debe abrirse al mundo. 
Nuestro eficiente sector agropecuario es expuesto a competir en 
los mercados mundiales, y en muchos casos, como en soja, en 
inferioridad de condiciones.  La política de sustitución de impor-
taciones protege una industria prebendaria e ineficiente, que no 
le ha dado al país más que fracaso, desempleo y pobreza. 

Se han transferido recursos del sector más dinámico y progre-
sista a otros sectores, incluso al público que ha derrochado, en 
aventuras políticas, procesos vitales para el desarrollo y el em-
pleo.

No se van a conseguir los resultados esperados en las negocia-
ciones internacionales si no se debate el corazón del futuro ar-
gentino. 

¿Sustitución de importaciones, proteccionismo a ultranza, pro-
tege el empleo y el desarrollo industrial? ¿O genera pobreza, des-
empleo y marginalidad?

El debate hay que darlo. Hoy es el momento de que la competi-
tividad no solo sea interna. En un mundo globalizado hay que 
competir y Argentina lo puede hacer. 

El debate está abierto. 

EDITORIAL

dardo Chiesa
Presidente de CRA
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car
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Mendoza |  Pte: sr. Jorge cisterna

carbaP
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y la Pampa
Pte: miguel matías de velazco ledesma

carsFe
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Pcia. de Santa fe (CARSfE)
Pte: carlos castagnani

carteZ
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Tercera Zona
Pte: Gabriel de raedemaeker

cartuc
Confederación de Asociaciones Rurales de 
Tucumán
Pte: sebastián robles terán

chaFor
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Chaco y formosa
Pte: víctor oscar Jure

chubut
federación de Sociedades Rurales 
del Chubut |  Pte: Javier trucco

conFederación rural de misiones
Pte: Gabriel montiel

conFederación rural de san luis
Pte: raúl rómulo Foncueva

corrientes
Asociación de Sociedades Rurales 
de Corrientes |  Pte: carlos berecoechea

Faas
federación de Asociaciones Agropecuarias 
Santiagueñas |   Pte: ariel herrero

Farer
federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos |  Pte:  raúl boc- ho 

Federsal
federación de Entidades Rurales de Salta
Pte: Javier elizalde

FeruJuy
federación Ruralista de Jujuy
Pte: Pedro Pascuttini

Fias
federación de instituciones Agropecuarias 
de Santa Cruz | Pte: miguel o´byrne 

rio neGro
federación de Sociedades Rurales 
de Río negro | Pte: marcelo casagrande

CRA, el medio con mejor 
llegada dentro del campo argentino

06. Actividad Gremial 
El ruralismo federal de CRA en todo el país. 

16. Congreso Regional de CRA en el NOA  
En Tucumán se debatió sobre competitividad e 
infraestructura.

20. “La competitividad se logra con 
innovación, integración e inclusión”
El empresario Gustavo Grobocopatel fue uno de los 
disertantes de JonAGRo. 

22. Los más jóvenes son el segmento 
de la carne vacuna  
informe del iPCVA. 

24. “Argentina necesita alentar 
la inversión”
Rodolfo Santángelo pone el eje en la competitividad y el 
financiamiento. 

28. El costo laboral y la competitividad  
Por Matías lestani, del departamento económico de CRA. 

30. Ni la lluvia frenó la fiesta de 
primavera de Angus
Más de 40 cabañas de cuatro provincias del país 
participaron.

34. Vidriera CRA 
los protagonistas del campo argentino. 
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confederaciones rurales argentinas 
México 628 piso 2, CP 1097, CABA | Tel. 011 4300-4451

DiRECCión EDiToRiAl
rubén bartolome

GEREnTE DE
ConTEniDoS y nEGoCioS 
claudio GonZáleZ

JEfE DE REDACCión 
dieGo abdo

DiSEño y DiAGRAMACión
dody beati

CoRRECToR
Jerónimo caramés

SECToR CoMERCiAl
oscar rePetto
orepetto@nfco.com.ar

Paul FernándeZ urGel
pfernandez@nfco.com.ar

ColABoRA En ESTA EDiCión:
valeria cháveZ y matías lestani

Agradecemos a las áreas de prensa de CRA, la Sociedad Rural de 
Jesús María, Sociedad Rural Salteña, Sociedad Rural de Río Cuarto.

the new Farm company s.a.
Eduardo Madero 1023, Vte. lópez, Bs. As., Argentina. 
Tel. 011-5353-5090 al 94

PARA ConTACTARSE Con noSoTRoS, 
EnViARnoS infoRMACión E iMáGEnES: 

prensa@cra.org.ar





CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 6

ACTIVIDAD GREMIAL

OViNOs: ACCiONEs 
pARA fORtALECER 
EL CONsumO y LAs 
pROduCCiONEs
La Sociedad Rural de Bariloche 
promueve el consumo de carne 
ovina, un gran reflejo de la 
identidad gastronómica.

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

La Sociedad Rural de Bariloche (SRB) 
busca formalizar y hacer crecer el circuito 
de consumo de capones y corderos, para 
revalorizar la alta calidad de una produc-
ción local que sustenta a unas 1.500 fami-
lias al año en la región. Según datos del 
SENASA para la economía formal, se fae-
nan anualmente en la zona unos 15.000 
corderos y 3.000 ovinos adultos, tanto 
capones como ovejas. Por la cantidad de 
kilos de lana esquilados, se puede esti-
mar que hay unas 700 mil madres en este 
territorio, la mayoría en majadas fami-
liares de 500 ovejas a otras de 10 mil.

“En estas carnes no hay trazas de agro-
químicos y el bienestar animal se logra 
fácilmente, son animales que viven prác-
ticamente en estado salvaje todo el año, 
alimentándose de los pastizales naturales, 
tomando agua de vertientes, arroyos y 
pozones, en libertad, en cuadros grandes 
de más de 1.000 hectáreas. Las carnes de 

capón y de oveja son más sazonadas que 
las del cordero, son tiernas y sabrosas”, 
expresó Santiago Nazar, vicepresidente de 
la SRB. Según el dirigente la calidad de su 
carne es excelente, y ya en algunos campos 
se está haciendo certificación de esa pro-
ducción orgánica con buenas prácticas.

En el medio de todo se trabaja con la 
identidad de la gastronomía de Barilo-
che: producción familiar y de calidad, 
que genera trabajo, que es sustentable 
e inclusiva, proveyendo una deliciosa 
fuente de proteínas, que busca llegar a 
través del mercado, con la salubridad de 
las carnicerías a los restaurantes, pero 
primero y principalmente, a las mesas 
de los vecinos de la ciudad. Además de 
sabrosa, su precio es hoy conveniente: el 
kilo de carne de capón, sea paleta, costillar 
o el cuarto, se encuentra a unos $100, y 
se puede cocinar al horno, en estofado o 
guiso, matambre o al disco, además de al 

asador; en fin, hay un montón de recetas 
posibles.

Un dato que recuerdan los productores: 
cuando en Bariloche vivían 15.000 per-
sonas se comercializaban 400 capones 
por semana, y ahora que la habitan unos 
150.000, tan sólo se venden 400 por 
mes. Santiago Nazar reflexiona: “La falta 
de puesta en valor, genera que la mayoría 
de la carne ovina actualmente vaya por 
circuitos informales. Eso causa muchos 
problemas de salud pública, en primer 
lugar, y de robo de ganado, en segundo. 
La idea hoy es seguir el camino inverso, 
poner en valor esta producción y revertir 
la situación, que beneficiará no sólo a las 
familias productoras sino a toda la pobla-
ción de nuestra ciudad, que podrá acceder 
a carnes de calidad, producidas acá, y a un 
precio adecuado. No dejemos de hacer la 
relación precio/calidad. Es un criterio im-
portante para comer y vivir bien”.

En estas carnes no hay trazas de agroquímicos y el bienestar animal se logra fácilmente.



Dentro del informe, la Sociedad Rural de Jesús María jugó un papel fundamental en el aporte de datos.

LOs COstOs dE LA 
sANidAd EN uN ROdEO 
dE CRíA bOViNA

GANADERíA................................................................

En conjunto con el portal 
Mercosur, el IERAL de Fundación 
Mediterránea publicó un 
informe sobre los costos para un 
establecimiento de cría con datos 
provistos por la Sociedad Rural de 
Jesús María. 

Con el objetivo de monitorear en forma 
permanente cómo evolucionan los dis-
tintos costos de la actividad ganadera, el 
informe elaborado por el IERAL de Fun-
dación Mediterránea se aproxima al costo 
actual de la sanidad en los rodeos de cría 
y lo sucedido en el último año. Para sim-
plificar el análisis se supone un estableci-
miento “testigo” (un rodeo de 100 vacas) 
y un plan sanitario “típico” (conjunto de 
tratamientos obligatorios y voluntarios, 
con sus aplicaciones y dosis).

En el informe la Sociedad Rural de Jesús 
María jugó un papel fundamental en 

el aporte de datos. De acuerdo a los pre-
cios del período junio/julio’17 relevados 
por  Mercosur.com, la sanidad estaría 
costando aproximadamente $ 201 por 
vaca en producción. El 45% de este costo 
está asociado al tratamiento contra la af-
tosa y la brucelosis, el 15% a las acciones 
para prevenir enfermedades reproduc-
tivas, el 13% al control de parásitos in-
ternos y el 12% al cuidado contra la dia-
rrea neonatal. Respecto a un año atrás, el 
costo de la sanidad se ha incrementado 
un 18,5%, con algunos tratamientos cre-
ciendo por encima del promedio, caso del 
control de queratoconjuntivitis y neumo-

nía (+27,3%), diarrea neonatal (+24%), 
antiparasitarios internos (+23,2%), pre-
vención de aftosa y brucelosis (+20,8%).

Finalmente, el costo de la sanidad ha evo-
lucionado por debajo de la tasa de infla-
ción general (22,4%), pero por encima del 
valor de la hacienda en pie, tanto termi-
nada (valor Liniers según categorías pon-
derado por faena: +8,3%) como de cría 
(terneros 160- 180 kg, +10,3%) y del tipo 
de cambio (+14,6%).
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El pasado 21 y 22 de septiembre se realizó 
en Corrientes el Primer Seminario de Ca-
minos Rurales con el lema “Conectando 
personas y mercados”, organizado por el 
Ministerio de Producción de la Provincia 
de Corrientes, el Consejo Federal de In-
versiones, el Fondo de Desarrollo Rural, la 
Dirección Provincial de Vialidad, Revista 
Vial y la Asociación Argentina de Carre-
teras.

Dicho evento tuvo el objetivo de capaci-
tar sobre las nuevas tecnologías y técnicas 
utilizadas para la construcción y manteni-
miento de caminos rurales de la provin-
cia, concientizar sobre su cuidado y uso 
racional y fomentar la participación de los 
usuarios y de los organismos sectoriales 
en la creación y administración de con-
sorcios.

El encuentro se llevó a cabo en el predio 
ferial de la Sociedad Rural de Corrientes 
y contó con una numerosa concurrencia 
de productores, contratistas, profesio-
nales de rubros afines, consorcistas, in-
tendentes y cooperativistas, entre otros.

La apertura estuvo a cargo de Marcelo 
Aguilar, presidente de la Sociedad Rural 
de Corrientes; Martín Jetter, por el muni-
cipio de Riachuelo y el secretario de Agri-
cultura y Ganadería de Corrientes, Ma-
nuel García Olano, quien agradeció la 
presencia de los asistentes y dijo “quiero 
felicitar a todos porque generar un es-
pacio de capacitación e intercambio de 
conocimientos es importante; hay acá 
gente muy ocupada, toda gente de tra-
bajo, y habla bien de nosotros el hecho 
de hacernos un espacio y tener la capaci-
dad de intentar siempre hacer las cosas 
mejor; uno nunca sabe todo, siempre 
hay algo para aprender y este seminario 
tiene ese objetivo”.

Por su parte, el ministro de Producción, 
Jorge Vara, señaló que “es fundamental 
absorber el conocimiento de los técnicos 
que nos están acompañando, esto tiene 
doble objetivo, no sólo un seminario in-
formativo sino también compartir las ex-
periencias de los distintos consorcios, de 
los distintos municipios, asociaciones de 
productores, etc. vinculadas a la proble-
mática de caminos rurales”.

ACTIVIDAD GREMIAL

tRAbAjO AsOCiAdO 
pARA tRAzAR 
mEjOREs CAmiNOs 
RuRALEs
Un seminario organizado por el 
gobierno provincial en la Sociedad 
Rural de Corrientes apuntó a 
las nuevas tecnologías para la 
construcción y mantenimiento de 
los caminos.

CORRIENTES.................................................................

Además de dirigentes rurales estuvieron presentes funcionarios provinciales.



El seminario compartió  ideas  de los distintos Consorcios.

Reunión COn COnsORCiOs

Se aprovechó el Seminario y la asistencia 
de la mayoría de los Consorcios Camine-
ros para un concretar un encuentro al fi-
nalizar la primera jornada del jueves entre 
sus integrantes, la Dirección Provincial de 
Vialidad y el Ministerio de Producción.

“Hay mucho que aprender para hacer 
las cosas mejor, y el seminario surgió un 

poco de eso, de generar herramientas 
para que lo que hagamos sea sustentable 
en el tiempo, los caminos no son de cor-
to plazo, son de mediano y largo plazo 
y tienen que ser políticas de estado para 
los gobiernos provinciales “, señaló Ma-
nuel García Olano.

El Seminario de Caminos Rurales finalizó 
con una adhesión unánime sobre la nece-
sidad de un mayor compromiso y partici-

pación de todos los usuarios a través del 
fortalecimiento de los Consorcios Cami-
neros, la generación de otros nuevos y la 
mejora continua a través de la informa-
ción obtenida mediante este encuentro, 
objetivo buscado por los organizadores.
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ACTIVIDAD GREMIAL

La cita será los días 18 y 19 de noviem-
bre, en el predio ferial de la Sociedad 
Rural de Corrientes, donde los jóvenes 
del Ateneo llevarán a cabo el Congreso 
de Juventudes Rurales Confederadas 
2017, con la intención de recibir cerca 
de 400 jóvenes ateneístas provenientes de 
todo el país.

Además de grupos de jóvenes relacio-
nados al ámbito agropecuario, se espera 
la presencia de autoridades guberna-
mentales y miembros destacados de la 
sociedad, congregados con el fin de par-
ticipar de las actividades propuestas por 
los prestigiosos disertantes convocados 
al efecto. 

 
“Nuestro compromiso con nuestra Argen-
tina es un hecho que queremos plasmar en 
acciones a través de ejes temáticos que se 
desarrollarán durante dicho evento, con el 
objetivo de fortalecernos, formar ideas y 
objetivos comunes”, explicaron los jóvenes 
de CRA en Corrientes.

lOs ejes temátiCOs:

Formación dirigencial, integración, tra-
bajo en equipo y liderazgo. Fortaleci-
miento de las instituciones: Pascal Men-
sah (Fundación CELAFOR), Guadalupe 
Kotik (Fundación TECHO - Global Sha-
pers), Marcelo Urrelli (Coach ontológico 
periodista y escritor), Carlos Meo D’Ec-
clesiis (Magister en marketing y comer-
cialización, asesor de importantes institu-
ciones de la provincia)/ Panel de Jóvenes 
Dirigentes. 

Actualidad Socioeconómica, política e 
institucional: Dr. Hugo Rossi (Subsecre-
tario de Coordinación Política del Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación)/ 
Lic. Manuel García Olano (Secretario de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia 
de Corrientes) /Arq. Andrés Peña (Sub-
secretario de Desarrollo de Instituciones 
Productivas, Ministerio de Producción de 
la Nación)/ Panel Político.

CORRiENtEs AbRE 
sus puERtAs AL 
CONGREsO dE 
juVENtudEs RuRALEs 
CONfEdERAdAs
“Reafirmando nuestro compromiso 
por un país federal” es el lema.

ATENEOS CRA.................................................................

Se esperan 400 jóvenes ateneístas provenientes de todo el país.

Para mayor información comu-
nicarse a los teléfonos y correo 
electrónico: 

0379-15 4448750 
(Matías Guastalla, Presidente) 

03482 – 15 322800 
(Benjamín Sponton, Ateneos CRA)
 
Correo electrónico: 
congresojuventudescra2017@
gmail.com 

Página Web: 
www.congresojuventudcra2017.
com
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El mes pasado se llevó la tradicional mues-
tra rural organizada por la Sociedad Rural 
Salteña que, como todos los años, expone 
el potencial productivo de la región. En su 
73° edición de la “Exposición Ganade-
ra, Agrícola, Industrial y Comercial”, el 
presidente de Confederaciones Rurales 
Argentinas, Dardo Chiesa, fue el res-
ponsable de abrir oficialmente la mues-
tra. En la inauguración participó además 
el gobernador de la provincia, Juan Ma-
nuel Urtubey, y autoridades locales como 
el presidente de la entidad organizadora, 
Lucas Elizalde. 

“Hoy tenemos que trabajar todos juntos 
para cambiar la realidad de nuestro pue-
blo”, expresó Dardo Chiesa. “Son tiem-
pos de debates en los que debemos tra-
bajar la realidad productiva y de nuestro 
pueblo. No habrá más empleo sin más 

inversión y para que haya inversión tie-
ne que haber reglas claras. El 64% se van 
de una manera u otra en impuestos. El 
sector agropecuario está agobiado por la 
presión impositiva. Sabemos que se está 
estudiando una reforma impositiva y 
nosotros creemos que debe ser nacional, 
provincial y municipal. Necesitamos que 
haya racionalidad en el gasto y previsión 
en cuanto a los impuestos que hay que 
pagar”. 

 
Según el titular de CRA, “a nuestros hijos 
les damos educación y capacitación y lue-
go se nos van. Los pueblos chicos son cada 
vez más chicos y las ciudades grandes cada 
vez más grandes. Eso nos golpea en con-
tra porque los votos están en los centros 
poblados. Y se olvidan del interior pro-
fundo donde nace la verdadera riqueza”.  

Sobre la Ley de Ordenamiento Territorial 
dijo que es un freno en todo el país. “Hay 
una ola pseudoconservacionista. Con el 
rótulo de hay que conservar, vale todo. Y 
nos olvidamos que durante mucho tiem-
po se produjo bien. Los principales intere-
sados en la producción sustentable somos 
nosotros, los mismos productores, porque 
no queremos destruir nuestro lugar de 
trabajo y de nacimiento y donde tienen 
que trabajar nuestros hijos y nietos”. 

Finalmente expresó que “el mensaje de 
CRA es que el ambientalismo se maneja 
con ciencia y tecnología no con doctri-
na”, dijo ante el aplauso de los presentes. 

“EL AmbiENtALismO 
sE mANEjA 
CON CiENCiA y 
tECNOLOGíA”
Dardo Chiesa inauguró la muestra 
más tradicional del campo de 
Salta, organizada por la Sociedad 
Rural Salteña.

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

Para Chiesa “tenemos que trabajar todos juntos para cambiar la realidad de nuestro pueblo”.
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ACTIVIDAD GREMIAL

sE EstimA uN miLLóN 
dE tONELAdAs mENOs 
dE tRiGO EN LA 
REGióN pAmpEANA

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

Las lluvias afectaron severamente 
al cereal y se complica la gruesa. 

La producción granaria tendría un leve 
crecimiento del área para el maíz, mien-
tras que en la soja y girasol habría que 
esperar para ver finalmente que es lo que 
sucede con el clima y la situación de las 
napas en toda la región pampeana. Para 
el ingeniero agrónomo Matías Lestani, 
integrante de departamento económico 
de CRA, “hay que ver cómo evoluciona 
la napa en la región pampeana, sobre 
todo esos lotes que no fueron a trigo y 
quedaron sin sembrar y ver si se pueden 
destinar a la gruesa”.

En relación a como afectaron las lluvias la 
economía nacional, Lestani aseguró que 
“las inundaciones están complicando a 
las regiones productivas que más divisas 
generan, por ejemplo, con el trigo ya hay 
pérdidas por 170 millones de dólares, y se 
estiman unos 300 millones, dependiendo 
de la secuencia de cultivos, siempre te-
niendo en cuenta el impacto en lo agrícola 
y no lo ganadero, que es igual o mayor”.

Por otra parte, el analista resaltó que “el 
modelo de productividad y paquete tec-
nológico que utilizan los productores es 
cada vez mejor, pero el escenario de pre-

cios será bajo. Vamos a estar en renta-
bilidades menores al año pasado, acen-
tuando la caída en la región pampeana”.

Lestani resaltó que “se estima un aumento 
de los costos de laboreos movido por la lo-
gística de trabajos y la dificultad del agua, 
junto con la desregulación del combusti-
ble que impactara con un aumento de los 
mismo de entre un 7 y 10%, para la pre-
sente campaña agrícola que se avecina”.

Se demora la emergencia agropecuaria

Un informe elaborado por la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), señaló que 
tras las últimas precipitaciones se elevó 
un 15% las hectáreas inundadas y anega-
das muchas de las cuales aún no fueron 
declaradas en emergencia por las au-
toridades bonaerense. En ese sentido el 
presidente de Carbap, Matías De Velazco 
manifestó que “sigue faltando la firma de 
la Gobernadora, lo que se traduce en una 
situación burocrática incomprensible y 
que nos pone ante una problemática muy 
difícil”.

Las autoridades de Carbap denuncian demoras en las declaraciones de emergencia agropecuaria.





ACTIVIDAD GREMIAL
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“EL CAmpO 
CLARAmENtE ELiGE 
EL CAmiNO hACiA LA 
REpúbLiCA”

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

Representando a CRA, estuvo el 
vicepresidente de la entidad, Jorge 
Chemes estuvo presente en otra 
exitosa expo rural de Río Cuarto.

La nueva edición de la exposición rural 
de Río Cuarto, organizada por la sociedad 
rural local, nuevamente dejó en claro por 
qué es una de las muestras más importan-
tes de la Argentina. En su discurso inau-
gural el presidente de la Sociedad Rural de 
Río Cuarto, Javier Rotondo, consideró que 
“hay señales de que vamos por el buen ca-
mino” aunque se preocupó por el alto ín-
dice de pobreza y los sectores que “deben 
ser atendidos”, al tiempo que bregó por 
una “reforma impositiva integral con un 
sistema más sencillo y menos agobiante”.

Rotondo abrió la serie de discursos en la 
exposición local. “Me gustaría decirles 
que estamos mucho mejor, que hemos de-
jado atrás años de desatención y de incer-
tidumbre, que hemos recuperado la renta-
bilidad perdida y que al igual que el resto 
de la comunidad disfrutamos de un país 
que transita por carriles de la instituciona-
lidad. Esto ha comenzado a ser así, pero 
todavía siguen siendo, en gran medida, 
expresiones de deseo”. 

Por eso instó a que “cada uno de noso-
tros, productores, empresarios, fun-

cionarios, autoridades, pongamos cada 
día un esfuerzo mayor para tener una 
sociedad más justa, más equitativa y que 
en cada exposición, en nuestro caso, po-
damos decir que poco a poco lo estamos 
logrando. No debería ser tan complicado 
si cada uno hace lo suyo con responsabi-
lidad social”.

Después de “valorar muchísimo las nue-
vas condiciones en las que estamos pro-
duciendo, con menores retenciones y sin 
restricciones comerciales”, indicó que 
sin embargo “está faltando otra vuelta de 
tuerca en el tema tributario”.

“Tenemos que pensar una reforma impo-
sitiva integral con un sistema más sencillo 
y menos agobiante, sin dobles o triples 
imposiciones. La presión fiscal actual 
nos ha llevado a dejar de ser lo que so-
mos, productores en nuestros campos, 
transformándonos en funcionarios ad-
ministrativos que pasan más tiempo en 
el estudio contable que planificando la 
nueva campaña”, enfatizó.

Rotondo destacó que el país va por buen camino y se mostró preocupado por el alto índice de pobreza.





l a 52 edición de la Expo Tucumán 
2017 fue sede por primera vez del 
Congreso Regional del NOA de 
Confederaciones Rurales Argenti-

nas, que contó con la presencia de diser-
tantes de primer nivel.  Este primer paso 
en la realización de Congreso de CRA en 
el NOA fue exitoso porque fue ante todo 
se planteó como un espacio de debate y 
reflexión sobre la agroindustria en general 
y lo que sucede en la región del norte de 
la Argentina.

Hubo tiempo para discutir los temas ca-
lientes como lo que sucede en cuanto a 

avances y retrocesos del llamado Plan Bel-
grano, que tiene como objetivo mejorar 
la inestable infraestructura vial del norte. 
Relacionado directamente a la competiti-
vidad, también participó como disertante 
del encuentro el empresario Gustavo Gro-
bocopatel, quien focalizó en la necesidad 
de continuar sumando valor agregado.

Ya pensando en lo que viene dentro de un 
mercado de granos volátil, el analista pri-
vado Gustavo López se sentó en las pers-
pectivas. 

“COyuntuRa aCtual en el 
CORtO plazO: HlB y langOstas”

Guillermo Rossi, vicepresidente del Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasa), explicó durante el 
panel “Coyuntura actual en el corto plazo: 
HLB y langostas”, desarrollado en el Con-
greso Regional de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA) en Tucumán, los 
avances que vienen haciendo desde la ins-
titución para el control de esta plaga y en-
fermedad tan perjudiciales y que afectan 

Competitividad, valor 
agregado e infraestructura son 

los objetivos a alcanzar
La Exposición Rural de Tucumán fue el marco para esta nueva apuesta 
institucional de CRA de debatir sobre problemas y objetivos regionales. 

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 16

CONGRESO CRA NOA 

El Congreso de CRA reunió a productores de todo el NOA.



directamente a las distintas producciones 
regionales del norte argentino.

El vicepresidente del Senasa estuvo en 
un panel junto con el director nacional 
de Protección Vegetal, Diego Quiroga, 
el coordinador del Programa Nacional 
de Acridios Héctor Medina y el prose-
cretario de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Juan Pablo Karnatz.

A su vez, destacó el avance en la confor-
mación de los entes fitosanitarios para el 
control de plagas, enfermedades y la ino-
cuidad agroalimentaria. En ese sentido, 
explicó el antecedente de los entes sani-
tarios para la vacunación antiaftosa, que 
permitieron a la Argentina un sistema de 
interacción público-privado eficaz en el 
control de la enfermedad.

Por su parte, Karnatz destacó que “nos 
dimos una estrategia para abordar la 
plaga con el Senasa, comunicados y arti-
culados. El productor sabe que es el pri-
mero que tiene que defender su cultivo. 
Hace falta seguir profundizando un tra-

bajo colaborativo de articulación entre 
sector público y privado, aclarando los 
compromisos de cada uno”.

A su turno, Quiroga detalló la situación 
actual del país frente al HLB, una enfer-
medad mortal que ataca a los cítricos y 
no tiene cura. Este año la novedad es la 
detección de 5 casos positivos de plantas 
enfermas en Formosa (todos en arbolado 
urbano), uno en Chaco y otro en La Ban-
da, Santiago del Estero.

“Eso disparó el plan de contingencia que 
define una mayor intensidad de monito-
reo y toma de muestras. Entre las tres pro-
vincias, entre procesadas y por procesar, 
tenemos unas 600 muestras. Hasta ahora, 
todas dieron negativo. Eso es una cuestión 
importante”, expresó el director nacional 
del Senasa.

Y adelantó que se realizará un relevamien-
to de toda la región NOA con el objetivo 
de tener un mejor análisis de la situación 
de Tucumán, Salta y Jujuy respecto del 
HLB. Cabe destacar que las tres provin-

cias se encuentran libres de la enfermedad 
y, en el caso de Tucumán, también de su 
insecto vector, la Diaphorina citri. Y agre-

KARNATz: “HACE 
FALTA SEGUIR 

PROFUNDIzANDO 
UN TRABAJO 

COLABORATIVO DE 
ARTICULACIóN ENTRE 

SECTOR PúBLICO y 
PRIVADO, ACLARANDO 
LOS COMPROMISOS DE 

CADA UNO”.



CONGRESO CRA NOA 
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gó que en el plan sanitario está contem-
plado el fortalecimiento de los puestos de 
control para defender a la región NOA del 
HLB y otras plagas.

Por su parte, Medina recordó que el Se-
nasa declaró la emergencia fitosanitaria 
respecto de la plaga de langosta hasta el 
31 de agosto del 2019 en todo el territo-
rio nacional, a través de la resolución 
438/2017. “La emergencia busca dejar 
explícito la gravedad del problema”, ma-
nifestó.

En tal sentido, explicó que la plaga está 
presente en 10 provincias del país y que es 

un trabajo importante y constante el que 
se viene haciendo desde el Organismo 
en coordinación con otros actores para 
su control y monitoreo. “Hemos estima-
do una superficie de movimiento de las 
langostas de 450.000 kilómetros cuadra-
dos. En el 2015 eran 700 mil hectáreas. 
Claramente, la situación es mucho más 
compleja en cuanto a crecimiento po-
blacional y distribución espacial”, con-
sideró.

En la Argentina, desde el 2015 el Senasa 
impulsa un trabajo interinstitucional e in-
tersectorial promoviendo la articulación 
entre sector público y privado a través de 

comités de crisis provinciales y regionales. 
“Más allá de trabajar a nivel nacional, 
impulsamos planes de trabajo provin-
ciales donde se definan roles y funciones 
y los aportes de cada sector, tanto públi-
co y privado, para el control de la plaga”, 
resumió.

Finalmente, Medina expresó que cada es-
tadio de la plaga requiere una estrategia 
puntual e instó a los productores que con-
tinúen colaborando con los monitoreos y 
controles en sus campos y comunicando 
las detecciones de la plaga. 

En el NOA el trabajo sanitario es impulsado por CRA.

Gustavo Lopez focalizó en las perspectivas de los mercados granarios.
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a l cierre de la segunda edición de 
la Jornada Nacional del Agro (JO-
NAGRO), organizada por Con-
federaciones Rurales Argentinas 

(CRA), Gustavo Grobocopatel, presidente 
del Grupo Los Grobo, ofreció un panora-
ma del sector agropecuario y pronosticó 
que “vamos a un sistema productivo de 
altos costos y alta volatilidad, en el que las 
probabilidades de perder plata van a ser 
más altas por la dificultad de recortar gas-
tos”. De altos costos, “porque cuesta más 
dinero controlar las malezas, hay que fer-
tilizar más y la semilla va a ser más cara”. 

Para el empresario, “probablemente los 
precios también sean un poco más altos 
con volatilidad, pero también vamos a te-
ner los efectos del cambio climático y habrá 
mayores riesgos”. 
Reflexionó que hoy estamos viviendo de 
innovaciones tecnológicas que se hicie-
ron hace 25 años, como la siembra direc-
ta y la biotecnología. “No se han creado 
en los últimos años cosas disruptivas”, 
subrayó. Ante este escenario, brindó una 
propuesta para mejorar la competitivi-
dad, basada en tres patas: la innovación, 
la integración y la inclusión.

“La competitividad se 
logra con innovación, 

integración e 
inclusión”

El presidente del Grupo Los Grobo disertó en JONAGRO sobre la compe-
titividad en tiempos turbulentos y trajo una novedosa propuesta. 

En lo que respecta a innovación, Grobo-
copatel comentó que se dedica a estudiar 
nuevos sistemas en el exterior. En un úl-
timo viaje, conoció un sistema de inyec-
ción de semillas. “Sería bueno que en el 
futuro se siembre inyectando, para lo cual 
no se necesitarían tractores y podés ase-
gurarte las profundidades”, dijo. “Podrían 
ser robots que van andando a 70 km por 
hora inyectando semillas, fertilizantes, 
microorganismos, etc., y esos robots po-
drían ser fabricados con impresoras 3D, 
no necesitan combustible ya que van car-
gados con energía solar”. El reconocido 
empresario se imagina el campo lleno de 
estos robots que van sembrando. “No ne-
cesitás tractoristas ni combustibles y los 
guías con GPS. Si implementáramos algo 
así, saldría el 10% de lo que sale hoy en día 
sembrar una hectárea”, aseguró. 

Reconoció que tenemos dificultades 
enormes y agobiantes. Una solución, de 
acuerdo a Grobocopatel, sería reconver-
tir nuestra industria metal mecánica, ya 
que tiene que jugar en una cancha distinta 
al paradigma John Deere y “uberizar” el 
transporte de granos para bajar los costos 
y que no existan falsos fletes. Además, dijo 
que visitó lugares donde se trabaja con el 
uso de Big Data y la inteligencia artifi-
cial para gestionar campos. “Hoy podrías 
crear tu propia información, gestionar el 
conocimiento y hacer ajustes específicos 
tecnológicos en cada área de tu campo. 
Podrías hacer tu propio INTA dentro del 
campo”. Señaló que más allá de las luchas 

Por Valeria Chávez

GROBOCOPATEL

Para Grobocopatel el mundo que se nos abre está lleno de oportunidades.



que tenemos por delante, hay una lucha 
en paralelo que es repensar la agricultura 
y el sector agropecuario “fuera de la caja, 
saliendo por encima del laberinto”.

Pero, siguiendo al empresario, sólo con la 
innovación no alcanza. “Sin la integra-
ción es muy difícil lograr competitividad”. 
“La integración supone la compra y venta 
de productos, pero necesitamos acceder 
a flujos de capital y conocimientos que 
vienen del mundo. Es un ida y vuelta. No 
se puede ser supermercado del mundo si 
no hay integración, eso sería una utopía”, 
sentenció.\

asuntOs Clave en el CORtO plazO

De acuerdo con Grobocopatel, el tiempo 
no es neutro: “hay que ir en la dirección 
correcta y a la velocidad correcta”. Tam-
bién señaló como clave la ley de semillas, 
en el sentido de contar con una ley que 
determine las reglas de juego porque “vie-
nen nuevas tecnologías de otros sistemas 
biotecnológicos, y que deberíamos poder 
utilizarlas”. Por otra parte, mejorar la ley 
de arrendamientos es fundamental: “el 

sistema argentino tiene que mejorar esa 
situación porque no es posible aplicar tec-
nología si no hay estabilidad en los con-
tratos”. Por último, reconoció el carácter 
elemental del procesamiento de materias 
primas en origen: “Es rápido, más barato 
y genera más puestos de trabajo”. 

El empresario concluyó diciendo que “te-
nemos por delante un mundo de oportu-
nidades porque tenemos un mundo que 

demanda nuestros productos, pero hay 
que pensar una forma de incluir a la so-
ciedad civil. Necesitamos una visión de 
esperanza y oportunidades para que sean 
parte de esta gesta. Llamó a revisar el lide-
razgo que tienen en el sector, del modo de 
tener una buena conversación con el resto 
de la sociedad. “Si el proyecto es integrar a 
las mayorías, podemos avanzar más rápi-
do en la productividad”. 

El empresario cerró la segunda edición de Jonagro con una visión del agro a largo plazo.



El IPCVA realizó en julio un estudio cualitativo y concluyó que los consu-
midores consideran indispensable el consumo de carne en embarazadas 

y niños. También indicó que la preferencia de los niños por productos 
fast food representa un desafío para la cadena. 

l a carne vacuna goza de “buena sa-
lud” entre los consumidores argen-
tinos, dice un informe de la revista 
“Carne Argentina” del IPCVA, don-

de la destacan como un alimento esencial 
y sano, muy especialmente durante el em-
barazo y el primer desarrollo de los niños 
en la primera infancia. 

Los datos se desprenden de un estudio 
cualitativo que realizó el Instituto de Pro-
moción de la Carne vacuna Argentina 
(IPCVA) en julio de este año, ratifican al-
gunos de los ejes sobre los cuales se traba-

ja desde hace años (salubridad, aporte de 
nutrientes, etc.), a la vez que abre nuevos 
escenarios para la profundización del po-
sicionamiento en segmentos específicos, 
como las embarazadas y los niños.

Asimismo, teniendo en cuenta la necesi-
dad de impulsar el consumo de animales 
más pesados con el objetivo de obtener 
mayores volúmenes para el mercado in-
terno y la exportación, el estudio demos-
tró que la categoría “novillito especial” 
está en condiciones de “darle pelea” a la 
ternera.

ESTUDIO DEL IPCVA
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Los segmentos más jóvenes, 
la gran oportunidad 
para la carne vacuna

La carne vacuna goza de “buena salud” entre los consumidores argentinos.

Por otra parte, queda en claro que no exis-
te “una sola carne” sino que es necesario 
afinar la estrategia de marketing y comer-
cialización de cada corte para hacer cada 
vez más eficiente la integración de la me-
dia res.

“Estos estudios nos permiten tener una 
nueva visión de trabajo y del negocio”, ase-
guró Ulises Forte, presidente del IPCVA, 
“permitiendo a la cadena comenzar a tra-
bajar sobre cortes y segmentos específicos 
con estrategias diferenciadas en el merca-
do interno a medida que se obtienen nue-
vos mercados y crecen las exportaciones”.

“Queda claro que no existe un único 
consumidor ni una sola carne y debe-
mos ser inteligentes para difundir y po-
sicionar en forma estratégica nuestros 
productos”, agregó.

la CaRne vaCuna en lOs niñOs

Uno de los ejes principales del estudio de 
mercado fue evaluar la percepción que 
tienen los consumidores sobre el consu-
mo de carne en niños recién nacidos y 
hasta los dos años de edad.

Consultados al respecto, los encuestados 
destacaron principalmente el aporte de 
proteínas (26%), el aporte de zinc y hie-
rro (19%) y la terneza (18%).



También fue muy importante la percep-
ción sobre el aporte de la carne vacuna 
para las mujeres embarazadas, destacan-
do especialmente los aportes de proteínas, 
zinc y hierro, vitaminas, aminoácidos 
esenciales y energía. 

Más del 43% de los encuestados aseguró 
que la carne vacuna es importante para las 
embarazadas “porque aporta nutrientes 
que no se consiguen en otros alimentos”.

Cabe destacar en este contexto que los 
encuestados aseguraron estar más infor-
mados sobre el aporte de nutrientes de la 
carne vacuna en comparación con otro 
tipo de carnes o alimentos.

la COmida CHataRRa, en la miRa

La alimentación de los pequeños con “co-
mida chatarra” no goza de buena consi-
deración entre los consumidores adultos, 
que señalaron la obesidad, el colesterol 
alto y la mala nutrición como posibles 
consecuencias de su ingesta. 

Paralelamente, un bajo consumo de carne 
vacuna en la primera infancia fue consi-
derado mayormente como un factor que 
puede hacer que un niño tenga menores 
defensas inmunológicas.

No obstante lo anterior, según los adultos 
encuestados, a los chicos y adolescentes 
no les gusta tanto el clásico “churrasco” 
en comparación con alimentos de menor 
consideración nutricional, como las “pati-
tas de pollo” o las hamburguesas.

“Este aspecto es muy interesante porque 
representa un desafío de marketing para 
la cadena”, sostuvo Adrián Bifaretti, jefe 

de Promoción Interna del IPCVA, que 
“seguramente tendrá que trabajar sobre 
formas de presentación y preparación que 
sean atractivas para los más jóvenes y sus 
familias”.

nOvillitO espeCial vs. teRneRa

Como ya se dijo, uno de los desafíos prin-
cipales a los que se enfrenta la cadena de 
ganados y carnes es que el consumidor 
argentino opte por categorías de animales 
más pesados en detrimento de la carne de 
ternera, popularizada desde hace años en 
supermercados y cartas de restaurantes. 

Al respecto, el estudio arrojó resultados 
reveladores, ya que un 60% de los encues-
tados aseguró que prefiere la carne de 
“novillito especial” que, si bien se trata de 
una categoría “de fantasía” ‒estructurada 
desde el marketing con el agregado estra-
tégico de la palabra “especial”‒, demuestra 
que hay un gran camino para trabajar, fo-
mentando el consumo de categorías que 
permitan una mayor disponibilidad de 
carne para el consumo interno y la expor-
tación.

Esa categoría, “novillito especial” se impu-
so claramente sobre los consumidores que 
aseguraron preferir la “ternera” (38%) e 
incluso, la categoría “novillo” estuvo cerca 
en la preferencia de los encuestados.

CORtes saludaBles

Otro de los aspectos del estudio que per-
miten avizorar el desarrollo de un trabajo 
estratégico de colocación de cortes en el 
mercado interno y externo (lo que co-
múnmente se conoce como “integración 
de la res”) estuvo referido a la percepción 

de los consumidores sobre algunos cortes 
específicos y su incidencia en la salud, in-
cluyéndose en el cuestionario al pollo y al 
cerdo.

En ese sentido, el lomo fue claramente 
valorado como el corte “más saludable”, 
seguido por otros más “populares”, como 
la paleta y la cuadrada. También tuvie-
ron buena valoración el cuadril y la tapa 
de asado.

En tanto, el osobuco y la falda no fueron 
tan bien considerados, con calificaciones 
similares a las del pollo y el cerdo, demos-
trando que existe un enorme trabajo por 
realizar en la difusión de cada uno de los 
cortes, el aporte nutricional y las formas 
de preparación.“Tenemos un gran pro-
ducto que, además es muy bien valorado 
por los consumidores. Nuestro desafío es 
trabajar ahora corte por corte, categoría 
por categoría y segmento por segmento 
para lograr una mejor integración en el 
mercado interno y externo que, lejos de 
competir, son complementarios”, conclu-
yó Forte. 

FiCHa téCniCa
Este estudio de mercado cualita-
tivo, con 183 casos “face to face” 
en profundidad, fue realizado por el 
Departamento de Promoción Inter-
na del Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en 
el marco de la Exposición Rural de 
Palermo 2017.
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JONAGRO

e l especialista en análisis de la ma-
croeconomía bancaria, monetaria 
y cambiaria de la consultora Macro-
view fue otro de los invitados de lujo 

de la Jornada Nacional del Agro (JONA-
GRO), realizada el pasado 29 de agosto en 
la Bolsa de Cereales. Su exposición giró en 
torno al financiamiento tradicional y sobre 
cómo el sector agrícola depende de lo que 
ocurra tranqueras adentro, del contexto 
internacional y de lo que pase en la ma-
croeconomía argentina. 

“En diciembre de 2015 la sociedad ar-
gentina eligió un nuevo rumbo político y 
económico”, afirmó e hizo referencia a la 
herencia macroeconómica muy pesada. 
“Había muchos y severos problemas si-
multáneos o bombas de tiempo: elevado 
déficit fiscal primario, altísimo gasto pú-
blico y presión tributaria, Banco Central 
quebrado, tipo de cambio oficial depri-
mido, cepo cambiario, crisis energética, 
pobreza y desempleo oculto en el sector 
público. “Ninguna bomba explotó, pero si 

generaron problemas como inflación alta 
y nivel de actividad estancado”, dijo. 

En ese contexto, atribuyó al presidente 
Mauricio Macri la decisión de haber ata-
cado los dos síntomas más evidentes de 
los desequilibrios macroeconómicos de 
la administración anterior: el cepo y la 
inflación, y no se atacó la causa principal 
de los males heredados: un déficit fiscal 
elevado que es imposible financiar sin 
“contaminar” la macro. 

“Argentina necesita alentar 
la inversión y bajar el 

déficit fiscal”
El máster en Economía Rodolfo Santángelo expuso en la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) 

sobre competitividad y financiamiento tradicional. 

Para Santángelo había muchos y severos problemas simultáneos o bombas de tiempo.

Por Valeria Chávez



“Hay una promesa de empezar a reducir el 
déficit primario. Si logramos crecer, trans-
formamos el círculo vicioso en círculo 
virtuoso, pero, mientras perdure el déficit 
fiscal en estas magnitudes, las consecuen-
cias sobre el financiamiento o sobre la 
competitividad van a estar vigentes”, ase-
guró Santángelo. 

El economista señaló “tres balas” que ya 
se usaron: el acuerdo con los houldouts, 
que permitió acceder al financiamiento 
internacional. “Fue más un salvavidas 
para financiar el déficit fiscal y menos 
un trampolín de despegue de la econo-
mía”. Las otras dos balas señaladas por 
el especialista fueron el sinceramiento 
fiscal, que aumentó la recaudación y los 
depósitos en dólares y es una fuente po-
tencial de financiamiento, y la reducción 
de subsidios energéticos, como un paso 
muy positivo, pero lo contrapesó el au-
mento de otros gastos.

¿CómO FinanCiaR 
el déFiCit FisCal? 

De acuerdo con Santángelo, hay cuatro 
opciones: con deuda en pesos del Tesoro 
y el BCRA libera pesos por el equivalente 
en LEBAC (que impactaría en la meta de 
inflación), con deuda en pesos del Tesoro 
y el BCRA no libera el equivalente en LE-
BAC (que dificultaría la reactivación), con 
endeudamiento externo y el Tesoro vende 
los dólares directamente en el mercado 
cambiario (que impactaría en la compe-
titividad), o con endeudamiento externo, 
los dólares se venden al BCRA contra pe-
sos y este los esteriliza con LEBAC (híbri-
do actual). “Cualquiera sea el mecanismo 
de financiamiento, algún problema va a 
producir. Mientras el déficit fiscal no esté 
solucionado, los impactos son casi inexo-
rables”, aseguró. }

 “¿QUé ES HOy LO QUE 
EVITA QUE EL TIPO 
DE CAMBIO CAIGA 
A 16, A 15 PESOS?, 
SE PREGUNTó. EL 
ATESORAMIENTO 
DE LA GENTE. EL 

ARGENTINO MEDIO 
SIGUE PENSANDO 
SUS DECISIONES 

DE PORTAFOLIO EN 
DóLARES”, SOSTUVO. 



El camino elegido 2016/17, fue exclu-
yentemente financiamiento externo 
con esterilización. “Tenemos un tipo de 
cambio libre. El Estado hoy, gracias al 
acuerdo internacional con acreedores, 
le ha sido posible conseguir ingresos de 
divisas del exterior en exceso de lo que 
necesita para pagar la deuda. Ahora so-
bran dólares, el Estado trae más dólares 
de los que necesita. Los que sobran, los 
tiene que transformar en pesos, porque 
al mismo tiempo que le sobran dólares 
le faltan pesos”, explicó el economista. 

 “¿Qué es hoy lo que evita que el tipo de 
cambio caiga a 16, a 15 pesos?, se pregun-
tó. El atesoramiento de la gente. El argen-
tino medio sigue pensando sus decisiones 
de portafolio en dólares”, sostuvo. Siguien-
do este punto, analizó que la Argentina 
está a medio camino, “entre el ridículo 15 
y un tipo de cambio lógico, donde no sea 
superdólar bajador del salario real y que 
tampoco sea un dólar en el que el sector 
productivo tenga rentabilidad insuficien-
te”. Hizo hincapié en que el desafío en la 
política económica es “cortar el cordón 
umbilical entre tipo de cambio y precio. 
Lo han hecho casi todas las economías del 
mundo, como Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá”. 

FinanCiamientO

En Argentina sigue siendo eminente-
mente bancario y con la particularidad 
que es la biomonetariedad y el mercado 
de capitales está en un estadio de desarro-
llo inferior. El consultor expuso los pre-re-
quisitos para que fluya el financiamiento: 
acuerdos con los acreedores internaciona-
les, eliminación del déficit fiscal, baja de 
la tasa de inflación, y monetización de la 
economía. “Hace un año estamos eviden-
ciando un crecimiento del mercado de 
crédito en términos reales, o sea creciendo 
por encima de la inflación”, dijo. 

Destacó 4 variables que definen el funcio-
namiento del sistema bancario tradicio-
nal: la tasa de interés, los plazos, la mone-
da y los montos.” Argentina venía de un 
sistema de financiamiento que funcionaba 
con tasas de interés real negativas, y con el 
nuevo Gobierno se pasó a tasas de interés 
reales positivas. Por otra parte, empieza a 

aparecer financiamiento bancario a dos o 
tres años”. “El sistema bancario se capita-
liza y se prepara para acercarse al tamaño 
de países vecinos. Tiene un gran potencial 
de crecimiento. Estamos convergiendo a 
la normalidad”, manifestó. 

En cuanto al mercado de capitales, San-
tángelo sostuvo que va a venir más len-
to, pero que las condiciones necesarias 
para su Argentina están presentes: hubo 
recomposición de los vínculos con el 
mundo, blanqueo de capitales y avances 
institucionales. 

Para el economista, ganar la elección de 
término medio, es una condición nece-
saria para el despegue económico. “Los 
mercados de capitales y el sistema banca-
rio van a estar muy atentos a la capacidad 
y voluntad de relanzar el Gobierno”, dijo. 

Además, indicó que deberían venir dos 
frentes: reformas estructurales “emproli-
jadoras” (la agenda proinversión) y/o me-
didas concretas para bajar el déficit fiscal. 
“Argentina necesita alentar la inversión y 
bajar el déficit fiscal. El arte de combinar 
ambas cosas es el arte de gobernar”. A su 
vez, subrayó que hay mucho potencial sec-
torial por explotar, especialmente el agro, 
la energía, la construcción, la automotriz, 
los servicios públicos, el transporte, el sis-
tema bancario, y el mercado de capitales, 
enmarcados en un programa macro inte-
gral y consistente. “Estamos viviendo un 
cambio de rumbo que ha sido un gran 
progreso. Estamos en una economía en 
transición y el sector agrícola juega un rol 
clave en ese sentido”. 
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Para el economista no se atacó la causa principal de los males heredados como es el déficit fiscal.





En la búsqueda de ser más productivos asoman tres grandes desafíos a revisar: 
salario en perspectiva; costo laboral no salarial y relación salario productividad.

Costo laboral y 
competitividad

La incidencia impositiva compuesta por las cargas sociales representan un 44 % del salario básico.

Por Ing. Agr. Matías Lestani | Dpto. Económico de CRA.
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ECONOMíA

l a respuesta a la pregunta sobre si Ar-
gentina puede mejorar su competi-
tividad sin reducir el costo laboral es 
simple, directa, precisa e inequívoca 

y es NO.

Todos estamos de acuerdo en mejorar 
nuestra calidad de vida y tenemos en claro 
que esa mejora se basa en nuestra propia 
productividad; ésta es la solida base don-
de debe sustentarse el estándar de vida si 
queremos que perdure en el tiempo.

De las exposiciones realizadas en relación 

con estos temas en la pasada edición de 
JONAGRO 2017 por Pablo Villano (pre-
sidente de Apymel) y Jorge Day (IERAL 
Mendoza), podemos definir una serie de 
puntos o cuestiones a analizar: 

	Salario en perspectiva

	Costo laboral no salarial

	Relación salario productividad

Salarios en perspectiva: miremos un 
poco de que hablamos cuando se dice que 
somos “caros en dólares”. Fruto de las 

políticas tomadas en los últimos tiempos, 
proteccionismo y dólar barato entre otras, 
nuestros precios internos han aumentado 
un 150% en dólares, los sueldos no son la 
excepción, lo que resulta en un costo la-
boral en dólares por unidad de producto 
que actúa de ancla competitiva. Índices 
comparativos como los presentados por 
Pablo Villano en JONAGRO 2017 así 
lo demuestran, incidencias en costos que 
duplican a nuestros vecinos Chilenos, por 
ejemplo; si hablamos en particular de la 
Industria Láctea Las incidencias llegan a 
multiplicar por 3 a nuestros vecinos tran-



sandinos. Brasil viene bajando su costo 
laboral en dólares desde el 2012, este no 
es un dato menor si tenemos en cuenta el 
contexto del MERCOSUR, y que se trata 
nada menos que de nuestro principal so-
cio comercial. 

Costo laboral no salarial: éste es quizás el 
punto más distorsivo y cuantitativamente 
más relevante dentro del llamado “Costo 
Laboral” formado por Las Contribucio-
nes patronales, los Aportes personales, 
los costos de ART, los sindicales, los 
viáticos, vacaciones. La incidencia pura-
mente impositiva, compuesta por las car-
gas sociales, representa un 44 % del sala-
rio básico, pero si a éste le sumamos los 
últimos cuatro ítems antes mencionados 
vemos que la incidencia, dependiendo del 
sector, tiene una base del 58% y un techo 
del 71% (si sumamos ausentismos). Los 
costos referidos a los litigios por acciden-
tes de trabajo, los altos costos de arrastre 
que se disparan ante un despido que en 
promedio, duplican a los globales. Refle-
jo de esto es que el Costo Laboral arroja 
ratios según el sector de un 35 a 40% de 
peso sobre la estructura de costos de la 
empresa. 

Relación salario productividad: durante 
la última década, fruto de una inflación 
en ascenso y un papel muy combativo de 
los sindicatos, terminó con una escalera 
de incrementos salariales que no man-
tenían correlato con la productividad 
obtenida. Este desacople entre Salario y 
Productividad llegó a extremos ilógicos 
ya que al no guardar un correlato directo 
la apreciación de muchos era que no era 
necesario esforzarse, los índices de ausen-
tismo claramente por encima de la media 
regional hablan por sí solos con respecto a 
es esta problemática. Nada de esto es gra-
tis, lo primero que se genera es una falta 
de inversión productiva, la producción no 
se puede desarrollar al mismo ritmo que 
los salarios que solo tenían en cuanta los 
índices de inflación (y lo gracioso aquí es 
que no tomaban los del INDEC de More-
no, precisamente) para su ajuste anual, 
sin tener en cuenta la realidad del sector 
y mucho menos a su productividad. No 
es casualidad que los menores niveles de 
productividad se den en aquellos eslabo-
nes más radicalizados. 

el COnsumidOR y el pROduCtOR
Se trata de un juego de suma cero, donde lo que un eslabón sobredimensiona  
absorbe de mas en recursos, lo terminan pagando los demás;  pero toda cade-
na tiene dos puntas, El Consumidor Final y  El Productor. Como sociedad nos 
debemos este debate, de las conclusiones del mismo y del rumbo que el timón 
tome, dependerá la mejora de nuestra productividad  y por ende de nuestra 
calidad de vida.



Más de 40 cabañas de cuatro provincias del país participaron de la Exposición Nacional 
Angus de Primavera y la Exposición del Ternero. 

Ni la lluvia pudo frenar la 
fiesta de primavera Angus

ANGUS reafirma su condición de raza líder con el trabajo de los criadores en los campos.

l a 39a Exposición Nacional Angus 
de Primavera y la 18ª Exposición 
del Ternero de la raza –realizadas 
en el marco de La Nación Ganade-

ra-, mostraron la vigencia y la constante 
superación de una raza que no para de 
crecer. 

A pesar de los problemas que las inun-
daciones siguen provocando en gran 
parte de la región pampeana, más de 300 

ejemplares de 40 cabañas de Buenos Ai-
res, Córdoba, La Pampa y Santa Fe fueron 
parte de la competencia que se desarrolló 
entre el 20 y 21 de septiembre en Balcarce.

El jurado fue Álvaro Díaz Nadal, presi-
dente de la Sociedad de Criadores de An-
gus del Uruguay, secundado Alejandro 
Stirling y Carlos Pestalardo.

Al cerrar la jura, Díaz Nadal destacó la ca-
lidad de los animales puestos en la pista 

y ponderó las fortalezas de la Argentina 
para crecer en el mercado mundial de la 
carne. 

“Con estos animales y el impulso que 
tienen los ganaderos, no tengo ningu-
na duda de que en muy poquito tiempo 
la Argentina va a volver a ser uno de los 
principales jugadores en el mercado mun-
dial de la carne, como lo ha sido histórica-
mente”, confió.

REMATES
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Argentina va a volver a ser uno de los principales jugadores en el mercado mundial de la carne según ANGUS.

“CON ESTOS ANIMALES 
y EL IMPULSO 

QUE TIENEN LOS 
GANADEROS, NO 
TENGO NINGUNA 

DUDA DE QUE EN MUy 
POQUITO TIEMPO 

LA ARGENTINA VA A 
VOLVER A SER UNO 

DE LOS PRINCIPALES 
JUGADORES EN EL 

MERCADO MUNDIAL 
DE LA CARNE, 

COMO LO HA SIDO 
HISTóRICAMENTE”

Sobre lo que buscó premiar en la expo-
sición, indicó: “tengo claro que los ani-
males no pueden ser muy grandes ni 
muy chicos porque para vender carne al 
mundo hay que tener un determinado 
calibre de cortes. Eso se debe hacer con 
ejemplares jóvenes, con buena confor-
mación”.

Por su parte, Alfredo Gusmán, Presiden-
te de la Asociación Argentina de Angus, 
opinó que “fue una excelente jura, con 
animales de una calidad estupenda, muy 
competitiva, lo que hizo muy difícil elegir 
los mejores, por lo parejo de los lotes”. 

En ese sentido, subrayó que “esto es algo 
que se está dando en las últimas exposi-
ciones de Angus, con muchas categorías 
complicadas para los jurados, que tienen 
que buscar matices muy pequeños para 
ver cuál es mejor que otros”.

En cuanto a los terneros, el juez enfatizó 
que tenían “muchísima clase y mucha 
carne”. Además, resaltó que “sin duda 
son los animales a criar en esta zona, 
con mucha postura”, y aseguró que “son 
reproductores difíciles de ver en otros 
lugares”.
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Por su parte, Javier Martínez del Valle, 
Director Ejecutivo de Angus, también 
ponderó la calidad y cantidad de los ejem-
plares. “Estos terneros y terneras van a ser 
los futuros padres de la raza y con lo que 
vimos en la pista estamos seguros de que 
el Angus tiene el futuro garantizado”. Y 
agregó: “que los terneros tengan su propia 
exposición es una forma de premiar espe-
cialmente el esfuerzo que hacen cada uno 
de los cabañeros, destacando cuál es el fu-
turo de la raza”. 

las ventas

Las subastas de la exposición también de-
jaron buenas noticias. Los 23 toros Angus 
vendidos hicieron un promedio superior 
a los 124 mil pesos. El valor máximo fue 
para un ejemplar de la cabaña Huaca 
Curu, por el que un consorcio de cabañas 
integrado por La Rubeta, Don Carlos, Bo-
totí Picú, La Angelita y Genética Global, 
pagaron 385 mil pesos.

En tanto, las hembras adultas lograron un 
promedio de 76.900 pesos, mientras que 
para las terneras la media fue de 49.600 
pesos. 

A la hora del balance, Gusmán sostuvo 
que la participación de Angus en La Na-
ción Ganadera “reafirma su condición 
de raza líder. Una posición que se sos-
tiene con el trabajo de los criadores en 
los campos y la fuerza de la Asociación 
que anualmente participa en 45 expo-
siciones y auspicia más de 130 remates. 
Una labor que apunta al fortalecimiento 
de la carne argentina”. 

lOs pRemiadOs | ExPOSICIóN NACIONAL DE PRIMAVERA 

lOs pRemiadOs | ExPOSICIóN NACIONAL DEL TERNERO

IndIvIdualES

- Gran Campeón Macho: toro dos años menor de La Pelada, 
de Terragarba.  
- Reservado Gran Campeón Macho: toro dos años mayor de 
Don Mansueto, de Gonfer SA. 
- Tercer premio macho: toro dos años mayor de Compañía 
Argentina de Hacienda y Garruchos. 
- Gran Campeón Hembra: vaquillona intermedia de La Rubeta. 
- Reservada Gran Campeón Hembra: vaquillona mayor de 
Huaca Curu, de Suc. Blanco Villegas. 
- Tercer premio hembra: vaca de Don José, de José C. Mam-
moliti SA.

lotES  

- Gran Campeón Macho: toros dos años mayor de Huaca 
Curu, de Suc. Jorge Blanco Villegas. 
- Reservado Gran Campeón macho: toros dos años mayor de 
El Volcán, de Los Lazos SA. 
- Tercer Premio macho: toros dos años menor de Don Floren-
cio, de Oscar Busquet e hijos. 
- Gran Campeón Hembra: vacas con cría de El Volcán, de Los 
Lazos SA. 
- Reservado Gran Campeón Hembra: vaquillonas menores de 
Tres Marías, de Horacio Gutiérrez. 
- Tercer premio hembra: vaquillonas mayores de la cabaña 
Don Miguel, de Verónica García Llorente.

IndIvIdualES

- Gran Campeón Macho: ternero menor cabaña San José, de 
Lucas Lagrange. 
- Reservado Gran Campeón Macho: ternero mayor de la ca-
baña La Clo, de Burg SA 
- Tercer Premio Macho: ternero intermedio de Don Manseuto, 
de Gonfer SA. 
- Gran Campeón Hembra: ternera mayor de Sucres, de Suce-
sión de Jorge Blanco Villegas. 
- Reservado Gran Campeón Hembra: ternera intermedia de El 
Volcán, de Los Lazos SA. 
- Tercer Premio Hembra: ternera intermedia de La Pluma de 
Firpo SA.

lotES

- Gran Campeón Macho: terneros mayores de Indio Nuevo 
SA. 
- Reservado Gran Campeón Macho: terneros menores de 
Tierra Gaucha SRL. 
- Tercer Premio macho: terneros mayores de La Pluma de 
Firpo SA. 
- Gran Campeón hembra: terneras intermedias de Verónica 
García Llorente. 
- Reservado Gran Campeón hembra: terneras mayores de 
Horacio Gutiérrez. 
- Tercer Premio hembras: terneras mayores de El Volcán, de 
Los Lazos SA.



fEChA REMATE RAZón luGAR

10 oCTuBRE la negra Est. la negra S.A. Gral. Villegas - P.B.A. fgonzalez@lanegraagropecuaria.com.ar

11 oCTuBRE la Cassina la Cassina S.A. Cacharí - P.B.A. csassi@lacassina.com

12 oCTuBRE Don Benjamin Don Benjamin S.A. huinca Renancó - Córdoba santotomas@donbenjamin-sa.com.ar

13 oCTuBRE la Cassina la Cassina S.A. Gral. Madariaga - P.B.A. csassi@lacassina.com

13 oCTuBRE Angus del Sur Cordobés la unión, la  Piedrita y Aguas Dulces Vicuña Mackena - Córdoba alejandroguiroy@gmail.com

14 oCTuBRE Don fioto y la laguna luciano Correndo y Julian lavayen Carmen de Patagones - P.B.A. lucianocorrendo@hotmail.com

19 oCTuBRE la Tigra Estancias y Cabaña la Centella S.A. Tornquist - P.B.A. estanciaslacentella@fibertel.com.ar

20 oCTuBRE la Cleides Ser Beef S.A. Paso de las Carretas - San luis alejandro.sanchez@seragro.com.ar

27 oCTuBRE Garruchos Garruchos S.A. nueva Galia - San luis mbag@garruchos.com

27 oCTuBRE Prueba Pastoril Río quinto Angus Centro Río Cuarto - Córdoba anguscentro@gmail.com

2 noViEMBRE Angus en liniers álzaga unzué y Cía. Mercado de liniers mrosas@alzagaunzue.com

3 noViEMBRE la Cassina la Cassina S.A. San luis - San luis csassi@lacassina.com

3 noViEMBRE la Paz Gregorio, numo y noel Werthein S.A. Batavia - San luis sedelli@wertheinagro.com

5 DiCiEMBRE Genética de Elite ojea Rullán Palermo - C.A.B.A. carlosojearullan@gmail.com

14 DiCiEMBRE Remate Especial de fontana fontana y Cía. S.A. Balcarce - P.B.A. info@fontanaycia.com.ar
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VIDRIERA CRa

Gustavo Grobocopatel se lució en su charla en el Congreso de CRA en el noA.

Dirigentes de la Sociedad Rural de Jesús María recorrieron Europa 
en plan de capacitación.

Raúl foncueva, presidente de la Confederación Rural de 
San luis en plena entrevista.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, también presente en la expo
 rural de Mercedes, Corrientes.

CRA destacó a los dirigentes que formaron parte de la Mesa de Enlace en el 2008.

lucas Elizalde abre formalmente la edición 2017 de la expo rural salteña.






