
Es la hora dE una rEforma 
impositiva y la simplificación 
dEl sistEma tributario
Basado en una reforma laboral e impositiva integral, nuestro país 
debe trabajar en el fortalecimiento institucional. En ese camino 
Confederaciones Rurales Argentinas debe ser parte de la discusión. 
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Chiesa: “No teNgo miedo 
de Competir CoN la CarNe 
brasileña”.
....................................................
por el aumento de combustibles 
los productores soportarán un 
gasto mayor de $10.850 millones. 



Elecciones y reformas
Los resultados de las elecciones legislativas mues-
tran la consolidación y el avance de Cambiemos 
incluso hasta en provincias tradicionalmente Justi-
cialistas, donde ganaron o perdieron por una escasa 
diferencia de votos, lo que marca una tendencia. 

Además de ganar en la provincia de Buenos Aires, 
Cambiemos triunfó también en la provincia de Santa 
Fe. Y confirmó el desenlace de las elecciones Prima-
rias, sobre todo en las provincias de Córdoba, Men-
doza y Entre Ríos. Es decir que el presidente de la 
Nación Mauricio Macri fortaleció una base amplí-
sima donde se concentran los sectores más dinámi-
cos de la sociedad. Los que exigen una regeneración 
institucional, los que pretenden una economía más 
competitiva. 

El presidente hace uso de este poder que le dan los 
votos y larga una reforma estructural de la Repú-
blica Argentina que se basa en tres ejes: Reforma 
Impositiva, Reforma Laboral y Fortalecimiento 
Institucional. 

Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la in-
flación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay 
que reducir la carga tributaria. Argentina debe dise-
ñar un sistema de impuestos equitativos.

Los lineamientos son tan compartidos por CRA 
que pareciera que se ha leído el discurso de nues-
tra entidad de los últimos dos años para esbozar la 
reforma. 

Una reforma impositiva integral que comprenda los 
tres eslabones: Nación – Provincia – Municipio. Una 
simplificación del sistema tributario y dejar la pre-
sunción de que el productor agropecuario es eva-
sor. 

Un camino para eliminar el déficit fiscal. Son cuatro 
los problemas principales de nuestro sistema: excesi-
va presión impositiva, alta evasión, carga tributa-
ria contraria a la inversión y a la competitividad, y 
baja recaudación y mala calidad de los impuestos 
progresivos, por todo esto, es necesario que todos 
paguemos en un sistema tributario justo. Y así vol-
ver a caminar en el sendero del crecimiento y en be-
neficio de la población.

Una reforma laboral donde se pague el trabajo y las 
cargas sociales en justa proporción. Un sistema labo-
ral que favorezca a todos. 

Un fortalecimiento institucional que tiene con que 
el aparato estatal deje de ser financiado por el sector 
privado y poder encarar un crecimiento paulatino y 
sostenido para la producción agropecuaria. 

Todo esto bien recibido en Confederaciones Rura-
les Argentinas, esperamos tener participación en 
los temas. 

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. Jornada del IPCVA en Luis Beltrán
Se desarrolló bajo el slogan “Valle medio del 
Río Negro, ciclo completo”.

20. Sancor Seguros presentó su
línea de Seguros de vida
Permite al asegurado optar entre
distintas posibilidades de inversión.

22. CRA busca cordura en el Nuevo
registro de tierras rurales
Dardo Chiesa y Matías de Velazco
explicaron la postura de la entidad.

24. Compromiso por un país federal
Llega una nueva edición del Congreso 
de Juventudes de CRA en Corrientes

26. Miazzo: “Hablar del costo
argentino es hablar de baja
competitividad”
El economista de FADA analizó por qué
Argentina es más costosa que otros países.

30. La ganadería pampeana hace agua
Por Matías Lestani, del departamento 
económico de CRA.

32. Vidriera CRA
Los protagonistas del campo argentino

34. Se desarrollaron estrategias en
pos del trabajo decente en
el ámbito rural
3ª Reunión Regional de delegados del RENATRE

STAFF | SUMARIO 

presideNte DARDo ChIESA | CARBAP
ViCepresideNte primero JoRgE ChEMES | FARER 
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RIENTES)/ MARIo LEIVA (CoNFEDERACIóN DE ASoCIACIoNES RuRALES DE MENDoZA) / 
ATILIo CARIgNANo (CARTEZ) / FEDERACIóN RuRALISTA DE JuJuy (FERuJuy)/ SANDRo 
BLANgERo (CoNFEDERACIóN RuRAL DE SAN LuIS)
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ACTIVIDAD GREMIAL

ESCASA ofERtA 
EuRoPEA PARA LA 
CARNE dEL MERCoSuR
Comunicado de la Federación 
de Asociaciones Rurales del 
Mercosur.

UE-MERCOSUR.................................................................
Mediante un comunicado de prensa, 
la Federación de Asociaciones Rurales 
del Mercosur (FARM) consideró esca-
sa la oferta de 70 mil toneladas para la 
carne que la Unión Europea presen-
tó a los países que integran el Mer-
cosur, en el marco de las negociacio-
nes del acuerdo entre los dos bloques. 
 
Europa consume casi 8 millones de to-
neladas de carne vacuna por año, por lo 
tanto, esas 70.000 toneladas significarían 
para los 500 millones de habitantes unos 
130 gramos en promedio, que equivalen 
a dos hamburguesas anuales por persona. 
Se trata de un volumen que está lejos 
de las expectativas de los productores 
rurales de la Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, ya que en conjunto los 
cuatro países representan el 20% de la 
producción mundial de carne bovina 
y el 22% de su comercio internacional. 

La magra oferta de la Unión Europea no 
llega a significar el 30% del volumen total 
exportado por el Mercosur con ese destino, 
propuesta avara que no contribuye al nece-
sario ánimo de integración comercial que 
se persigue con las actuales negociaciones. 
 
Ahora que ya se completaron las ofertas 
de los dos bloques y que se abre una eta-
pa de negociación, exhortamos a que se 
realicen los mayores esfuerzos para me-
jorar las cuotas y las condiciones aran-
celarias para alcanzar el mejor acuerdo 
posible para los dos bloques. 

En ese sentido, desde la FARM se reclama 
que no se avance en acuerdos definitivos 
bajo pautas insuficientes en las razonables 
aspiraciones de los sectores productivos 
del Mercosur.

Se trata de un volumen que está lejos de las expectativas de los productores 
rurales de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 8

ACTIVIDAD GREMIAL
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En el mes de septiembre tuvo lugar en 
Tucumán el Congreso Regional de Con-
federaciones Rurales Argentina (CRA), 
donde se expusieron, entre otros temas, 
cuestiones referidas a la sanidad animal y 
vegetal. “CRA se ocupa de la problemáti-
ca, esto quedó demostrado en el Congre-
so”, afirmó el prosecretario de la entidad, 
Juan Pablo Karnatz. 

De acuerdo con Karnatz, “hoy la langosta 
es un problema internacional y por eso 
el Comité de Crisis tuvo reuniones con 
gente de Bolivia y Paraguay”. Siguiendo 
este punto, expresó que “la langosta no 
conoce límites fronterizos”. En Argenti-
na afecta actualmente a muchas provin-
cias, desde Jujuy hasta Córdoba. “Ahora 
estamos en un momento de postura de 
huevos, esperando los nacimientos. No 
sabemos exactamente cuánto realmente 
hay”, dijo el prosecretario de CRA.

En relación a la situación actual del picu-
do algodonero, el dirigente afirmó que 
“picudo hay mucho y goza de excelente 
salud”. En Santiago del Estero, el algodón 
es cultivo de batalla muy importante para 
la zona desde el punto de vista socioeco-
nómico. “Es una de las luchas fracasadas. 
Se iba a quedar parado en Formosa y llegó 
a Santiago del Estero”. 

De acuerdo con Karnatz, hasta el momen-
to lo que se logró avanzar en la zona de 
riego fue con poco apoyo de la provincia 
y con plata de los productores. “Se puede 
hacer algodón de 3 mil kilos haciendo las 
cosas bien”, manifestó. Indicó que trabajan 
con el INTA, la provincia, técnicos priva-
dos y asociaciones de productores. “Hay 
un contacto muy directo con el produc-
tor, poniendo trampas para ir midiendo 
cuánto picudo hay y, por el otro lado, con 
el tubo mata picudo que para esa zona sir-

ve porque los lotes no son muy grandes y 
contiene el primer avance hacia el algo-
dón”, explicó.  

“Desde CRA creemos que la participa-
ción público-privada en todas las luchas 
sanitarias es fundamental”, y ejemplificó 
la lucha contra la aftosa como un caso exi-
toso en esto. Llamó a trabajar de la misma 
manera, con productores comprometidos, 
la provincia presente y la nación a través 
del SENASA coordinando todas las ac-
ciones. “Creemos que esa es la forma en 
que hay que trabajar en todas las luchas, 
inclusive vegetales”, aseguró Karnatz. En 
este sentido, “es una filosofía de trabajo en 
la cual las tres patas confluyen y se com-
prometen a trabajar y operar. Este es el 
esquema, y después cada plaga tendría un 
plan operativo técnico-sanitario específi-
co para atacarla”. 

“LA PARtICIPACIóN 
PúBLICo-PRIVAdA 
EN LAS LuCHAS 
SANItARIAS ES 
fuNdAMENtAL”
De esta manera explicó Juan Pablo 
Karnatz la posición de CRA sobre 
cómo se debe trabajar frente a las 
plagas. 

SANIDAD.................................................................

Según Karnatz “la langosta es un problema internacional y por eso realizamos reuniones con el 
Comité de Crisis con Bolivia y Paraguay”.

PARA CHIESA AúN 
quEdAN GRANdES 
dEBAtES PENdIENtES

SAN LUIS  ................................................................

En la 70° Exposición Agroganadera 
organizada por la Sociedad Rural 
de San Luis, el presidente de CRA, 
Dardo Chiesa, brindó su visión 
sobre el sector agropecuario junto 
a autoridades locales como Raúl 
Foncueva.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, 
fue uno de los más activos oradores en 
la Expo Rural de San Luis que llegó a su 
70° edición, y que como siempre se con-
solidó como una marca que expone todo 
el potencial productivo puntano. “En 
primer lugar, es para destacar que el sector 
dejó de ser visto como un enemigo para 
ser visto como el motor de la economía. 
Nos quitaron las retenciones, falta la soja 
y nos devolvieron la libertad de comercio 
con la quita de los ROEs. Se deben gene-
rar los debates que después de habernos 
quitado la pata de encima necesitan ser 
dados. El sector respondió con la cosecha 
récord de trigo y 49 millones de toneladas 
de maíz”.

Luego, explicó que “quedan debates que 
tenemos que dar y los temas que más nos 
preocupan son la competitividad y la se-
guridad jurídica. Competitividad que 
hace a la componente impositiva, si uno 
agarra un camión que va por la ruta, el 

50% de lo que lleva ese camión son im-
puestos, no es posible producir nada en 
donde el 50% son impuestos. El 86% del 
valor bruto de la mercadería agropecuaria 
son impuestos, es absolutamente confis-
catorio. Debemos encontrar los mecanis-
mos de una profunda reforma tributaria. 
Una reforma tributaria que debe estar 
vista desde el Estado Nacional, provin-
cial y municipal. Si bien es cierto que son 
3 ventanillas y estados independientes, la 
billetera del productor es la misma, al pro-
ductor no le alcanza”.

Con respecto a la competitividad, dejó 
en claro que “debemos ver la capacidad 
contributiva para que el sector pueda 
progresar y el productor pueda vivir en 
el campo y sus hijos quedarse; debemos 
realizar todas las actividades para que 
la población rural crezca, no para que 
la población rural sea un éxodo como el 
jujeño”.

Por caso, el presidente de CRA resaltó que 
“no estamos en tiempos fáciles, son tiem-
pos de refundar la República. El sector 
agropecuario se acostumbró a recibir la 
comida masticada y hoy tenemos que po-
ner la mesa, hoy se están repartiendo las 
cartas de vuelta y todos nosotros debemos 
participar para que nuestro sector partici-
pe. No nos quejemos después si la indus-
tria se localiza en Rosario, Buenos Aires o 
Bahía Blanca; si queremos trabajo en San 
Luis, que las industrias se radiquen aquí, 
peleemos para que pase acá. Así nuestros 
hijos se van a quedar acá”.

Vale decir que en el marco de la expo de 
San Luis se llevó a cabo la 30º Exposi-
ción Agroganadera y Nacional de Here-
ford y 14° Exposición de Granja.

Raúl Foncueva presidente de la Confederación Rural de San Luis coincidió 
el discurso del titular de CRA.
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Ni vaca, ni cerdo, ni pollo. Se suma una 
nueva opción para el paladar de los ar-
gentinos: el guanaco de Santa Cruz. Re-
cientemente, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, que conduce Ser-
gio Bergman, habilitó a nivel de prueba el 
tránsito federal para este tipo de carne. 

Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) y la Federación de Instituciones 
Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) vie-
nen trabajando desde hace 12 años jun-
to a los productores santacruceños con 
el objetivo de habilitar la comercializa-
ción de carne de guanaco. En este sen-
tido la entidad remarcó la importancia 
del Decreto 032/2015 que permite el 
aprovechamiento integral del animal y 
no solamente de su fibra de lana como 
lo establecía el Plan Nacional de Mane-
jo de Guanaco a través de la Resolución 
477/06, de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Si bien la carne de guanaco ya se comer-
cializaba en carnicerías y restaurantes de 
distintas localidades de Río Gallegos, Ca-
leta Olivia, San Julián, El Calafate y Puer-
to Deseado, esta medida logra extender el 
alcance a todo el territorio nacional.

“Argentina cuenta con alrededor de 3 
millones de cabezas de guanacos en el 
sur argentino, de las cuales, más del 60% 
se encuentran en Santa Cruz y tienen 

competencia directa con los ovinos por 
los pastizales naturales”, indicaron des-
de CRA. El crecimiento sin control desde 
1995 ha llevado a la población patagónica 
de guanacos de unos 60 mil a 3 millones, 
mientras que los ovinos han ido mermado 
de 11 millones a apenas 7 m en la actua-
lidad.

Entre sus cualidades, “la carne de gua-
naco es magra y de bajo colesterol, por 
lo que se estima que tendría una gran 
aceptación”. Además, también se habilitó 
la exportación de la misma, y hay un pro-
fundo interés por países como Alemania, 
Bélgica, Holanda y Francia, por ser una 
carne “exótica”. Un dato a destacar es que 
el guanaco puede llegar a pesar entre 80 y 
100 kilos antes de ser enviado a faena, dice 
el comunicado.

En esta primera experiencia autorizada 
hasta el 31/10/17 se comercializaron 200 
guanacos, algo así como 4 o 5 toneladas de 
carne sin hueso que serán direccionadas al 
mercado gastronómico nacional, a las car-
nicerías regionales y a las industrias para 
desarrollar embutidos, salazones, ham-
burguesas. “Nada que los patagónicos 
que históricamente han degustado de 
los beneficios de estas carnes no sepan, 
pero por primera vez de manera formal 
y bajo la órbita de los controles del SE-
NASA”, sostuvieron desde la entidad.

CARNE dE GuANACo: 
dE SANtA CRuz AL 
PLAto

SE dEfINIERoN 
LINEAMIENtoS PARA 
SALIR dE LA CRISIS

El Ministerio de Ambiente de la 
Nación autorizó su tránsito a nivel 
nacional. CRA venía trabajando 
desde hace unos 12 años junto 
a los productores santacruceños 
para que pudieran comercializar 
esta carne.

La Mesa Nacional Lechera trazó los 
pasos a seguir. 

FIAS.................................................................

LEChERíA .................................................................

Argentina cuenta con alrededor de 3 millones de cabezas de guanacos en el sur del país.

Se necesita un plan de infraestructura, que abarque caminos rurales y conectividad.

ACTIVIDAD GREMIAL

En el marco de la reunión sectorial le-
chera llevada a cabo por el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, se trataron 5 
temas para plantearle en el futuro al pre-
sidente Mauricio Macri en la Mesa Secto-
rial.

Jorge Chemes, vicepresidente de CRA 
e integrante de la Mesa, señaló que “las 
principales medidas urgentes para to-
mar son un plan de infraestructura, que 
abarque caminos rurales y conectividad, 
junto a la falta de transparencia de la 
cadena, la desburocratización y la crea-
ción de nuevas líneas de financiamiento 
para que el productor no desaparezca”.

La carga impositiva es otro de los pun-
tos a trabajar dentro de la Mesa Sectorial 
Lechera y como ejemplo, citó que para la 
industria alrededor del 26% del sueldo del 
empleado, queda en manos del sindicato 
y el Estado. El endeudamiento de la in-
dustria y el productor tambero, y toda la 
situación los lleva a tener un alto costo de 
producción.

“Actualmente, el productor recibe entre 
$5,30 y $6,10 por litro de leche produci-
do, mientras que el costo alcanza los $7, 
por lo que los números no cierran en los 
tambos”, señaló Chemes.

En relación a la comercialización y nego-
ciación de los productores en las cadenas, 
no hubo un consenso para la instituciona-
lización de mercados, como lo ha logrado 
Santa Fe, a través del Colegio de Abogados 
de Rosario, gracias a gestiones de CRA.

Con respecto a la cadena y la exporta-
ción, Chemes afirmó que “es necesaria 
una reacomodación y organización para 
la exportación, ya que también hay que 
consolidar la demanda del mercado in-
terno”.
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CHEMES INAuGuRó 
LA EXPo RuRAL dE 
CoNCEPCIóN dEL 
uRuGuAY
Solicitó “certezas sobre cuál será 
el futuro de los productores que 
no puedan esperar hasta que estos 
cambios lleguen”.

FARER.................................................................

Un predio muy prolijo y colorido dio 
marco a la intensa agenda de actividades 
de la Expo Rural de Concepción del Uru-
guay, que incluyó artistas en vivo, stands 
comerciales e institucionales, un paseo 
artesanal y una larga lista de actividades 
simultáneas relacionadas al sector agro-
pecuario.

Durante el sábado 7 y domingo 8 de 
octubre, más de 15.000 personas reco-
rrieron la muestra, que expuso además 
la maquinaria agrícola de la región, acom-
pañado por los servicios de asistencia que 
brinda INTA y el apoyo a los productores 
que mostró el stand del Banco Nación.

Según Marta Cappelletti, coordinadora 
general de la Expo Rural, “vale la pena el 
esfuerzo y tanto trabajo de todo un equipo 
comprometido para posicionar a nuestra 
Expo como un evento de relevancia que 
ha ganado la ciudad. La Expo Rural crece 
año a año y por eso queremos agradecer a 
todos los que nos han apoyado, invitando 
a que la ciudad siga acompañando como 
lo hace cada edición”.

De acuerdo a los organizadores, este año 
la Expo Rural volvió a demostrar que el 
evento crece año a año. Durante los dos 
días participaron más de 120 expositores, 
se vendieron más de 6000 entradas y se 
estima que hubo alrededor de 15.000 per-
sonas durante los dos días.

Entre los presentes estuvo el vicepresi-
dente de Confederaciones Rurales Ar-

gentinas (CRA), Jorge Chemes, quien 
dijo en la inauguración que “hay tres 
ejes para darle más arranque al campo” 
entre los que mencionó “una profunda 
reforma impositiva, infraestructura y 
competitividad” con los que, según avi-
zoró, “vamos a lograr eficiencia tranque-
ras adentro, pero hacia afuera también”. 
 
Chemes rescató algunas políticas agro-
pecuarias trazadas por el gobierno na-
cional, aunque advirtió “resta, aún, 
aliviar la espalda del productor que 
tributa a la Nación, a la provincia 
y al municipio y con lo que le que-
da tiene que ser el motor del país”. 
 
“Queremos precios y costos de pro-
ducción equilibrados y ser competi-
tivos porque eso define el futuro del 
campo y de buena parte de la eco-
nomía del país”, sintetizó Chemes. 
 
“Fuimos los primeros en confiar en 
este gobierno. Volvimos a arriesgar 
todo para producir con nuevas reglas 
y demostramos en números que lo hi-
cimos: reactivamos la industria metal 
mecánica agrícola, diversificamos la 
producción y aun con la inundación, 
vamos rumbo a una buena cosecha”. 
 
Finalmente, pidió también “certeza sobre 
cuál será el futuro de los productores 
que no pueden esperar hasta que estos 
cambios lleguen”, y aseguró que “cada 
uno de ellos es una familia que sueña un 
futuro de trabajo, y no podemos dejarla a 
mitad de camino”.

Para Chemes resta aliviar la espalda del productor que tributa a la Nación, 
a la provincia y al municipio.

ACTIVIDAD GREMIAL

“No tENGo MIEdo 
dE CoMPEtIR CoN LA 
CARNE BRASILEñA”
Dardo Chiesa opinó sobre la 
importación de carne vacuna 
desde Brasil, autorizada 
recientemente por el Senasa.

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

En septiembre de este año, a través de una 
resolución del Senasa (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), se 
autorizó la importación de carne vacuna 
de Brasil. El país vecino ya le vendía carne 
a la Argentina, pero ahora se sumarían los 
cortes frescos y deshuesados. 

De acuerdo con el presidente de Confede-
raciones Rurales Argentinas (CRA), Dar-
do Chiesa, éste es un tema que se viene 
trabajando hace bastante tiempo. “Bra-
sil tiene el mismo estatus sanitario que 
nosotros. Ha empezado un proceso de 
dejar de vacunar, con el cual no estamos 
de acuerdo, pero es un proceso que va 
hacia un estatus superior, por lo que no 
tenemos una limitante de decir que no 
puede entrar la carne brasileña”. 

Especificó que una restricción sanitaria a 
ese país sería reconocer que algún proble-
ma hay cuando no lo hay, y es una señal 
que no podemos salir a dar. “Tendremos 
que competir con la carne brasileña. No 
le tengo miedo”. 

Sin embargo, Chiesa analizó la cuestión 
de los costos, y aseguró que poner carne 
enfriada en Argentina, llevaría a que in-
dudablemente sea más cara y de inferior 
calidad a la nuestra. “En el tema congela-
do, puede ser que estén un poquito más 

abajo que nosotros en costos, pero con 
fletes e impuestos se complica mucho. Y 
además hay que tener en cuenta que la 
ida y vuelta de carne transfronteriza en 
las provincias limítrofes se va por canales 
formales e informales”, dijo. 

El presidente de CRA indicó que lo que 
les preocupa y que han hablado con el mi-
nistro de Agroindustria, Ricardo Buryaile 
y con el subsecretario de Ganadería, Ro-
drigo Troncoso, es el tema de las garan-
tías sanitarias con respecto a exporta-
ciones, como puede ser Unión Europea. 
“El sistema de trazabilidad del campo al 
frigorífico brasileño puede generar pro-
blemas, dado que en Brasil son Estados 
federados y no hay autoridad federal.  
La trazabilidad no está tan clara o no la 
vemos tan precisa como la nuestra”, dijo. 

Ante ese panorama, “si el día de mañana 
hay un evento sanitario en alguna zona 
de Brasil, es necesario que nos garanticen 
que no vino carne de ese establecimiento 
a la mesa de los argentinos o que pudo ha-
ber tenido contacto con carne nuestra que 
después sale para Europa”, subrayó Chiesa. 
“Algunos dicen que estoy hilando muy 
fino, mirando la letra chica, pero en co-
mercio internacional no se puede dejar 
ninguna puerta abierta”, manifestó. 

Brasil tiene el mismo estatus sanitario que nosotros. ha empezado un proceso de dejar de vacunar.
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ACTIVIDAD GREMIAL

La Cámara Argentina de Productores 
Integrados de Pollos (CAPIP), entidad 
integrante de CRA, manifestó su pre-
ocupación por la difícil situación que 
atraviesa el sector debido a la caída de 
la rentabilidad. La entidad señaló que 
los productores están cobrando actual-
mente $ 1,50 por kilo de pollo entregado 
mientras que el costo de producción es de 
$ 2,20 por kilo. Teniendo en cuenta que 
para conseguir un margen de rentabilidad 
deberían estar cobrando $ 2,50 por kilo, 
los productores están cobrando el kilo de 
pollo un 32% por debajo del costo de pro-
ducción y un 45,6% menos de lo que de-
berían percibir para obtener una ganancia 
razonable.

Ante este panorama, Ricardo Unrrein, 
presidente de CAPIP, aseguró que “en este 
momento estamos saliendo de una etapa 
en la que los frigoríficos habían bajado 

un 20% su producción para achicar los 
stocks de pollo que había en las cámaras 
de frío. Así, una vez que faltó pollo en el 
mercado y por ende aumentó la demanda, 
el precio aumentó y los frigoríficos pa-
saron de estar perdiendo a ganar nueva-
mente. Antes el precio del kilo de pollo era 
de $ 17 más IVA a la salida del frigorífico 
y ahora subió a $ 25 más IVA; de estos $ 7 
que aumentó el precio a los productores, 
que siguen vendiendo por debajo de los 
costos, no le ha tocado nada. Esto impli-
ca una brutal transferencia de ingresos en 
perjuicio de los productores”.

Unrrein señaló además que “nos están 
pagando a 90 y 120 días, lo que para 
nosotros es terrible ya que también de-
teriora nuestros campos, producciones 
y establecimientos, y tampoco nos per-
mite hacer refacciones o remodelaciones 
en nuestras granjas”.

Desde el Departamento Económico de 
CRA, aseguran que “sumado a esto hay 
una fuerte presión tributaria que com-
plica aún más junto al reajuste de tari-
fas, que viene evolucionando a la par de 
la desregulación de los precios del gasoil. 
Esto también impacta sobre la nula renta-
bilidad de los productores integrados de 
pollo”.

“Por ende, si no se trabaja en un siste-
ma más equitativo y en una relación 
clara entre integrado - integrador y no 
se mejoran los tiempos de pago, ya que 
cobrar a 90 o 120 días implica un cos-
to financiero que no se está tomando en 
cuenta, van a tender a desaparecer los 
productores que ya de por si ven que su 
capital estructural se deteriora período 
a período”, finalizaron.

CRA ALERtA SoBRE 
LA SItuACIóN CRítICA 
dEL SECtoR
Se solicita trabajar en un sistema 
más equitativo y en una relación 
clara entre integrado – integrador, 
y que se mejoren los tiempos de 
pago. 

AVICULTURA.................................................................

Preocupa la fuerte presión tributaria y el reajuste de tarifas.

EL AuMENto dE 
CoMBuStIBLES 
REPERCutIRá EN uN 
GASto MAYoR dE 
$10.850 MILLoNES

COSTOS.................................................................

El aumento del costo impactará en forma directa sobre la rentabilidad del productor.

El impacto del nuevo aumento en el 
precio de los combustibles y en espe-
cial del diésel (insumo principal de la 
actividad agropecuaria), vuelve a pegar 
de lleno en la rentabilidad del produc-
tor y en especial en aquellos más vul-
nerables, ya sea por estar alejados de las 
zonas de comercialización, teniendo que 
transportar su producción por más de 
1.000 kilómetros, o aquellos que padecen 
una campaña complicada climáticamente, 
en la que quedará un 30% de la superficie 
sin sembrar, en especial en la zona oeste de 
Buenos Aires y La Pampa.

En suma, desde Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) se estima que el sector 
recibirá en conjunto para la actual cam-
paña con este nuevo aumento un impacto 
de $ 4.750 millones de pesos adicionales 
a los ya recibidos en el aumento de julio 
del presente. Desde diciembre del 2016 a 
la fecha el diésel promedio acumula un 
23% de incremento en su precio, con estos 
guarismos el sector está haciendo frente 
a un gasto extra de $10.850 millones de 
pesos, en comparativa con la campaña pa-
sada solo por el aumento en el precio del 
combustible.

Dicho costo impactará en forma directa 
sobre su rentabilidad, que presenta en 
ciertas zonas un importante agotamien-
to financiero. No podemos dejar de decir 
que, del total pagado en una factura de ga-
soil, el 64% es carga impositiva (conceptos 
no gravados, IVA, ingresos brutos). Esto 
quiere decir que de los $ 10.850 millones 
que tendrá que hacer frente el sector, $ 7.000 
millones corresponde a impuestos. Queda 
a las claras más que nunca la necesidad de 
la reconversión del gasto público, que se 
empiece a relacionar sus sueldos con su 
productividad, y eficiencia, de la misma 
manera que nos sucede a los productores 
con nuestros ingresos.

Ya ciertas zonas sufren un 
agotamiento financiero.



E l Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), 
acompañado por el INTA, realizó 

el pasado jueves 19 de octubre de 2017 
una nueva jornada a campo en el Esta-
blecimiento “La Alameda” de Cabaña 
Tapalcó, ubicado a 2.000 metros de la 
localidad de Luis Beltrán (Río Negro). 
 
A lo largo de la jornada se llevaron a 
cabo distintas disertaciones técnicas a 
cargo de especialistas y tres “paradas” 

o salidas a campo por el establecimien-
to. Las ponencias se basaron en las ac-
ciones del IPCVA en los mercados inter-
no y externo y la innovación del sector 
en otros países a cargo de Verónica M. 
Favere, del INTA AER Valle Medio.  
 
Además Adrián Bifaretti, jefe del Depar-
tamento de Promoción Interna del IP-
CVA, ahondó en la pregunta ¿qué está 
pasando y cuál es el futuro del consumo 
en el país del asado? Y sobre las per-

spectivas del mercado externo de carne 
disertó Jorge Torelli, representante de la 
Unión de Industrias Cárnicas Argentinas. 
 
Finalmente, sobre la intensificación 
de la recría y el engorde expuso 
Aníbal Pordomingo, coordinador 
del Programa Nacional de Carnes 
del INTA, y sobre las reservas expu-
so el asesor privado Juan L. Monje. 

350 productores disfrutaron 
de una jornada histórica en la 

Patagonia Norte
Se llevó a cabo el 19 de octubre en la localidad de Luis Beltrán, cercana a 
Choele Choel, con el eslogan “Valle medio del Río Negro, ciclo completo”.

El plantEo proDuCtivo
En el establecimiento “La Alameda” se 
realiza una producción de ciclo com-
pleto (cría, recría y engorde) y posee 
una cabaña Polled Hereford. El planteo 
productivo se realiza en conjunto y en 
forma complementaria en dos establec-
imientos muy disímiles. Las vacas adul-
tas desarrollan su vida reproductiva en 
“Río Grande”, que está ubicado 70 km 
al oeste de la localidad de Luis Beltrán, 
sobre la margen sur del Río Negro, a 
la altura de la localidad de Chelforo. 
 
La superficie total de “Río Grande” es de 
9008 hectáreas. Está dividido en dos po-
treros en el sector de la meseta, de aproxi-
madamente 4200 ha cada uno y un potrero 
de unas 300 ha. En la costa del río (po-
trero del valle) hay además 270 hectáreas 
de islas en la margen norte del brazo 
principal, no explotadas en la actualidad. 
No cuenta con superficie bajo riego, aun-
que podría desarrollarse en un futuro. 
 

En los potreros de la estepa hay una agua-
da en la divisoria de potreros y otra en el 
centro del potrero sur de la planicie. El 
agua para bebida animal es conducida des-
de el río por cañerías mediante una elec-
trobomba. La longitud total de cañerías es 
de 14,5 kilómetros y el desnivel total es de 
125 metros. Cuenta con dos instalaciones 
para el trabajo de la hacienda; una en la 
aguada, ubicada en la divisoria de potre-
ros de la estepa y otra en la costa del río.  
 
Desde marzo hasta fines de octubre 
los vientres están en los potreros de 
la meseta. La carga actual es de una 
vaca cada 30 hectáreas aproximada-
mente (300 vacas madre en total). Con 
un mayor apotreramiento en la zona 
de planicie, esperamos llevar la carga a 
una vaca cada 25 ha (350 vacas totales). 
 
Debido a las limitaciones del campo “Río 
Grande”, todas las etapas de recría y re-
posición de vientres se realizan en el es-
tablecimiento “La Alameda”, bajo riego.   
 

Las pariciones son estacionadas, en los 
meses de agosto y septiembre. El destete 
se practica hacia finales de octubre o 
primeros días de noviembre, dependi-
endo de las lluvias (la hacienda se jun-
ta en la aguada mediante trampas).}   
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IPCVA

El planteo productivo se realiza en conjunto y en forma complementaria en dos establecimientos muy disímiles.

SupErfiCiE ganaDEra:
• 23 hectáreas a pasturas con-
sociadas (alfalfa, trébol blanco y 
festuca o festulolium) 

• 35 hectáreas son pasturas más 
o menos degradadas, en base 
agropiro y festuca, con algo de 
lotus corniculatus, lotus tenuis y 
trébol blanco.

 • 30 hectáreas con destino a 
maíz para silaje de planta entera.

• 4 hectáreas para sorgo forrajero.



IPCVA
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Desde marzo hasta fines de octubre los vientres están en los potreros de la meseta.

Se implementa un destete precoz a la 
mayor parte del rodeo, e híper pre-
coz a la cola de parición, que normal-
mente es un porcentaje bajo (alrededor 
del 10%). El peso de los destetes oscila 
entre 50 y 110 kilogramos por cabeza. 
 
En años secos se hace destete es-
calonado a partir del 15 de septiembre. 
El porcentaje de destete sobre va-
cas en servicio es de 93 a 95%. 
Se realiza IATF a todo el rodeo en 
los primeros días de noviembre y lu-
ego se repasa con toros en el po-
trero del valle, hasta fines de enero.   
 
Los toros ingresan al establecimiento 
sólo para el momento del servicio. Se 
utilizan aproximadamente un 2,5% de 
toros, sobre el total de vientres. Al reti-
rar los toros estos se llevan a la “La Al-
ameda”, donde se realizan los controles 
sanitarios y reciben alimentación ade-
cuada para estar en buena condición 
corporal antes del siguiente servicio.   
 
La totalidad del destete se trasla-
da al establecimiento “La Alameda”, 
donde completan su desarrollo como 
terneros y se realiza la recría. Las va-
cas de descarte (por sanidad, viejas y 
vacías) también van al establecimien-
to “La Alameda” para engorde y venta. 
 

Los vientres de reposición reciben los dos 
primeros servicios en “La Alameda” y las 
vacas preñadas por segunda vez vuelven 
al establecimiento “Río Grande” donde 
transcurre su vida como vaca adulta.   
El establecimiento “La Alameda” es 
una chacra de 200 hectáreas siste-
matizadas para riego, aunque no se 
encuentran todas en producción por 
diversos motivos. En el mismo establec-
imiento se realiza viticultura y nogalicul-
tura, además de explotación ganadera.   

 
La totalidad de los insumos para los 
concentrados que se suministran como 
complemento de las raciones, como así 
también de las raciones para engorde 
son comprados. En el mes de noviembre 
ingresan los terneros de destete de “Río 
Grande” (o antes, según las condiciones 
del año) y las vacas de refugo. En ese mo-
mento se destetan también las vacas de 
primera parición que están en la chac-
ra.

EN LAS PARADAS A CAMPO SE VIERON 
VAqUILLONAS DE 24 MESES (INSEMINADAS 

A LOS 15 MESES, CON CRíA AL PIE), SILO 
DE AUTOCONSUMO (SISTEMA DE “CREEP 

FEEDING”), RECRíA DE VAqUILLONAS EN SILO 
AUTOCONSUMO PARA ENTORE DE 15 MESES, 
CORRALES CON TOROS DE 12 MESES PARA 

VENTA EL PRóxIMO AÑO, TOROS DE SERVICIO 
A CAMPO EN DESCANSO Y VACAS RECEPTORAS 

CON CRíA LIMANGUS AL PIE.
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Sancor Seguros presentó su 
línea de Seguros de vida con 

capitalización
Este seguro permite al asegurado optar entre distintas posibilidades de inversión.

SERVICIOS

S ancor Seguros lanzó al mercado 
Vida Ahorro – Vida Inversión, 
un nuevo producto que al tradi-
cional Seguro de vida le suma la 

opción de capitalización, con numero-
sos beneficios para los asegurados.  

Este seguro de vida con capitalización le 
permite al asegurado optar entre distintas 
posibilidades de inversión. Está disponi-
ble para la contratación en pesos y dóla-
res, con opciones de rendimiento garan-
tizado y diferentes alternativas de fondos 
comunes de inversión. 

“Se trata de un producto que surge de 
nuestra vocación innovadora y busca 
asegurar la continuidad de los proyectos de 
las personas, independientemente de lo que 
suceda, además de mitigar la insuficiencia 
de los haberes jubilatorios. De esta manera, 
se revela como el complemento ideal para 
la tranquilidad del asegurado y de su fami-

lia, ya que brinda una respuesta concreta a 
la necesidad de prever el futuro”, comentó 
Gustavo Giubergia, director de Operacio-
nes de Sancor Seguros. 

El producto fue presentado oficialmente 
en distintas zonas del país, con la inter-
vención de referentes a nivel nacional en 
materia de economía e inversión. 

“Esta nueva propuesta habla a las claras de 
la decisión de Sancor Seguros de estar siem-
pre a la vanguardia, innovando, atendien-
do las demandas del mercado y siguiendo 
la tendencia en los países desarrollados. 
Al igual que el resto de los productos que 
componen nuestra cartera, Vida Ahorro – 
Vida Inversión es comercializado a través 
de nuestra vasta red de productores aseso-
res de seguros distribuidos en todo el país”, 
amplió Giubergia.

Gustavo Giubergia es el Director de Operaciones de Sancor Seguros.

BENEFICIOS

 5 Acceso a diferentes opciones 
de cobertura para armar un 
producto a la medida de las 
necesidades del asegurado 
y de acuerdo a la etapa de la 
vida que está transitando.

 5 La indemnización del seguro 
es inembargable.

 5 Prima nivelada.
 5 Acceso al mercado de capita-

les con una inversión mínima.
 5 Asesoramiento personalizado 

y especializado.
 5 Beneficios impositivos.

FEChA REMATE RAZóN LugAR

5 DICIEMBRE genética de Elite Carlos 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

PRÓXIMOS REMATES AUSPICIADOS
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Recientemente la AFIP extendió por se-
gunda vez en el año el plazo de entrada en 
vigencia: “Tire: se prorroga al día 31 de 
diciembre del corriente año el plazo para 
la inscripción en el Registro Fiscal de 
Tierras Rurales Explotadas, atendiendo 
las inquietudes manifestadas por la pro-
fesión. Con posterioridad a dicho plazo 
se comenzarán las tareas de control de 
cumplimiento correspondientes”, señala 
el texto del organismo recaudatorio.

Desde la entidad sostuvieron que la AFIP 
tiene la presunción de que son evasores 
y les carga el trabajo: “Ya tenemos bas-
tante con llevar adelante nuestra explo-
tación, estamos con el agua al cuello, no 
sabemos cómo entrar y salir de los cam-
pos, tenemos un montón de superficie no 
cultivable, y encima tenemos que sacar de 
nuestro bolsillo para pagarle a un gestor 
o contador y que lleve adelante una carga 
burocrática tremenda para poder cumpli-
mentar y estar al día. Hay una presunción 
de evasión que no es justa, me parece que 
hasta debería ser inconstitucional”, dijo 
Chiesa.  

Sumado a esto, el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías 
de Velazco dijo “sería sabio dar marcha 
atrás y simplificar”. Consideró al nuevo 
registro como una carga burocrática más 
que se pone sobre las espaldas del pro-
ductor y de los contadores. “El Gobierno 
cree que es una medida buena que tiende 
a simplificar todos los regímenes de infor-
mación que había, pero nosotros lo vemos 
complicado en la operatoria y la carga de 
datos”, afirmó. 

Es un sector que tiene una diferencia del 
tratamiento en relación a otros sectores 
dado la cantidad de información que te-
nemos que brindar. “Hay muchas varia-
bles en la forma de trabajo de los campos, 
que hace que esto sea engorroso y muchas 
veces difícil de practicar. No sé por qué 
hay tanta saña en recolectar informa-
ción por parte del Gobierno”, sostuvie-
ron desde CARBAP.

“El productor está para producir y es lo 
que Argentina necesita”. En ese sentido, 
la información que ya está aportando es 
suficiente y alcanza a las necesidades del 
Estado. Por último, de Velazco dijo: “Nos 
están pidiendo una conectividad que no 
tenemos, en algunos lugares ni siquiera 
anda el teléfono y nos piden cargar escri-
turas por Internet y mandarlas por PDF. 
Se nota que esto está hecho por gente de 
la Ciudad de Buenos Aires, atrás de un 
escritorio, y no se condice con la realidad 
del campo.” 

 loS proCEDimiEntoS
Es un registro de propietarios y usufruc-
tuarios de tierras rurales explotadas que, 
a través de una aplicación web, reúne la 
información de la titularidad (Módulo 
Domicilio) y la explotación (Módulo Ac-
tividad) por cuenta propia o de terceros. 
También contempla la registración de la 
subcontratación de las tierras (Módulo 
Actividad), siempre que el destino sea el 
mencionado en el párrafo anterior.

De acuerdo a lo establecido en la reso-
lución general 2300 de la AFIP, los pro-
ductores debían informar la titularidad 

de la tierra o contratos de explotación 
presentando un aplicativo y llevando 
a la dependencia la documentación de 
respaldo, el verificador controlaba la ve-
racidad de lo presentado manualmente 
y aceptaba o rechazaba el trámite. 

Además, el propietario de la tierra debía 
presentar una vez al año un régimen de 
información de todos los inmuebles ru-
rales de su titularidad y los contratos sus-
criptos sobre esos inmuebles o cada vez 
que se modificaran, lo que fuere anterior, 
el que ha quedado derogado para las ope-
raciones incluidas en este régimen. 

El titular de la tierra informa vía web los 
datos de los inmuebles de su propiedad 
identificados por partida inmobiliaria y 
el sistema le muestra la imagen satelital 
de la localidad indicada y dibuja en ella 
los límites de su predio rural. El sistema 
identifica los puntos GPS que permitan 
localizarlo y calcula la superficie declara-
da, otorgándole un código de registración.

Tanto el titular de la tierra como el pro-
ductor que la explote pueden informar 
los contratos de usufructo relacionados 
con cada una de las partidas inmobilia-
rias registradas por el titular de la tierra. 
La contraparte deberá validar vía web lo 
informado.  El sistema otorgará un códi-
go de registración por cada contrato. 

C ausó sorpresa en todo el ámbi-
to agropecuario la resolución 
general 4096-E de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Pú-

blicos (AFIP) que crea el Registro Fiscal 
de Tierras Rurales Explotadas (TIRE).  
Para Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) fue un desconcierto la manera en 
que salió este registro, sobre todo porque 
no estaba dentro de los parámetros plani-
ficados por la AFIP o al menos no comu-
nicados.  

Para CRA, dentro del Ministerio de Mo-
dernización ya existe un decreto de Ley 
que está reglamentado, que expone que 
un mismo contribuyente no puede po-
seer más de un registro. Esta multiplici-
dad de registros que abultan los trámites 
burocráticos de un productor es uno de los 
reclamos que con firmeza viene llevando a 
cabo CRA. Para la entidad, “hay una dis-
cordancia entre lo que está vigente por un 
decreto y reglamentación del Ministerio 
de Modernización y lo que hace AFIP”. 

CRA busca cordura en el 
nuevo registro de tierras 

rurales
Para CRA el nuevo registro de tierras rurales es una carga burocrática 
más y no implica una simplificación de trámites. Dardo Chiesa y Matías 

de Velazco explicaron la postura de la entidad. 

Por Valeria Chávez.

TRáMITES

Desde la entidad sostuvieron que la AFIP tiene la presunción de que son evasores y les carga el trabajo

 CRA solicitó la prórroga 
del Registro de Tierras 

Rurales Explotadas
Ante el vencimiento de la prórroga 
otorgada para la entrada en vigen-
cia de la Resolución General de AFIP 
4096 que crea el “Registro de Tierras 
Rurales Explotadas”, desde Confedera-
ciones Rurales Argentinas se sostuvo 
mediante un comunicado de prensa 
que  es “totalmente necesaria una 
nueva prórroga para poder dar cum-
plimiento a lo requerido por esta re-
solución, ya que la complejidad en la 
instrumentación del aplicativo por el 
cual se debe enviar la información a 
la AFIP hace casi imposible el envío 
de esta”.

Dicha situación queda demostrada en 
el reclamo de miles de productores que 
no han podido dar cumplimiento toda-
vía a lo requerido, como así también 
de las asociaciones profesionales de 
contadores que se han manifestado en 
ese sentido.

Por todo esto, CRA solicitó al Gobierno 
Nacional una prórroga y una adecua-
ción del aplicativo a los efectos de sim-
plificar el mismo y que la transmisión 
de datos se haga de una manera más 
simple y ágil.

Según el presidente de la entidad, Dardo 
Chiesa, “el productor agropecuario, por 
ser un actor económico, ya está sujeto a 
52 declaraciones juradas, más 18 decla-
raciones más de distintos ámbitos por 
ser productor. Es decir que tiene que 
estar cumpliendo durante el año con 70 
declaraciones juradas”. 

Este registro salió publicado en julio en 
el Boletín Oficial, con un plazo de 5 días 
para estar cumplido. En poco tiempo se 
consiguió una prórroga hasta el 1 de no-
viembre a través la resolución 4120-E, 
pero  desde la entidad señalaron que era 
totalmente necesaria una nueva prórroga 
para poder dar cumplimiento a lo reque-
rido por la resolución. 



p ara los jóvenes correntinos, or-
ganizadores del Congreso de 
Juventudes CRA, la misión y 
finalidad de este encuentro que se 

llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre 
en el predio de la Sociedad Rural de Co-
rrientes, es fortalecer la conciencia cívica 
de los asistentes, propendiendo lograr 
instituciones con mayor impronta demo-
crática y republicana. A su vez, según sus 
objetivos la intención es impulsar el trabajo 
en red de los Ateneos como herramienta de 
desarrollo federal sostenible.

Como sucede en cada reunión federal de 
los jóvenes de CRA se espera la presencia 
de alrededor de 400 ateneístas de  todo  el 
país quienes debatirán y participarán ac-
tivamente bajo la premisa de tres grandes 
ejes temáticos:

integración, trabajo en equipo y liderazgo; 
Formación dirigencial; Fortalecimiento 
de nuestra instituciones.

la ESpEranza En loS jóvEnES 
“Argentina es un país en construcción en 
el cual la esperanza de un porvenir me-
jor alimenta las luchas cotidianas por el 
progreso, la paz y la convivencia. Lo me-
jor de esa esperanza está representado en 
nosotros, los jóvenes, que constituimos la 
semilla de un país más solidario, partici-
pativo, tolerante, y profundamente demo-
crático”, expresaron los jóvenes correnti-
nos organizadores. 

 En esa línea para para los jóvenes ateneís-
tas “nuestro compromiso desde el sector 
que representamos es mancomunar es-
fuerzos para proyectarnos hacia un futu-
ro donde el respeto por las instituciones 
y los postulados de nuestra constitución 
sean considerados hilos conductores de 
una Argentina capaz de comulgar con los 
desafíos de este nuevo milenio, como un 
país de progreso y promotor de acciones 
que protejan los intereses de nuestra ge-
neración y de futuras”. 

El Congresoo plantea temáticas intra sector y una mirada general.

ATENEOS CRA
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programa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
sábado 18 de NoViembre \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

10:00 hs. -  Apertura.
 
10:45 hs. -  “De Productor a Funcionario, sin dejar 
de ser Productor” - Lic. Manuel garcia olano.
 
11:45  hs. -  “Panel “ - hugo Rossi y Andres Peña.
  
15:15 hs. -  Mesa Coordinadora Ateneos CRA.
 
15:45 hs. -  El arte de hablar en público “más allá 
de las palabras” - Marcelo urreli. 

17:20 hs. -  Panel de Motivación - guadalupe Kotik, 
Pascal Mensah, Maria Emilia gelmi.
 
19:45 hs. -  Consideraciones finales.

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
domiNgo 19 de NoViembre \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

10:15 hs. -   Taller - Marcelo urreli.
 
11:20 hs. -   Construcción de Consensos - Panel: 
Elisa Carrió / Ernesto Sanz. - Moderador: Alberto 
Medina Méndez.
 
15:00 hs. -  Comunicación y Marketing Institucio-
nal - Carlos Meo De Clessis.
 
16:50 hs. -  Taller - Marcelo urreli.
 
 18:10 hs. -  Conclusiones generales
 
18:45 hs. -  Cierre. 

CompromiSo por 
un paíS fEDEral

Llega una nueva edición del Congreso  de Juventudes 
de CRA en Corrientes este 18 y  19 de noviembre.

¿CóMO PARTICIPAR?

InscrIPcIones:

https://www.congresojuventud-
cra2017.com/inscripciones

Tel. 379 154354314 
Mail: congresojuventudescra2017@

gmail.com

Para estar informado sobre las no-
vedades los organizadores proponen 

como fuente de información su 
sitio web: www.congresojuventud-

cra2017.com
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E n la Jornada Nacional del Agro (JO-
NAGRO), realizada en el mes de 
agosto en la Bolsa de Cereales, David 
Miazzo de Fundación Agropecuaria 

para el Desarrollo de Argentina (FADA) 
realizó una exposición quirúrgica sobre el 
costo argentino, analizando principalmen-
te las cadenas del pan, la carne y la leche, 
y diferenciando especialmente tranqueras 
adentro y tranqueras afuera. 

“Hablar del costo argentino es hablar 
de la baja competitividad del país”, ase-
guró. Analizó los distintos eslabones de 
la cadena, desde el campo al comercio y 
a la exportación, pasando por la comer-
cialización y la industria. De acuerdo con 
Miazzo, hay temas que son transversales 
a todos los eslabones: inflación, tipo de 
cambio, estabilidad, impuestos y fletes e 
infraestructura. “Son ítems que afectan a 

todos los actores económicos del país y a 
todos los eslabones de las cadenas agroa-
limentarias”. 

En términos de industria, señaló dos 
asuntos clave: la escala y la productivi-
dad. “No podemos pensar en este mundo 
globalizado, con competidores de la talla 
de Nueva Zelanda, Australia, Brasil y Es-
tados Unidos, que podemos salir a compe-
tir al mundo sin escala”, afirmó. Además, 

Miazzo: “Hablar del costo 
argentino es hablar de baja 

competitividad”
El economista de la Fundación FADA analizó de forma integral en JONAGRO 

por qué Argentina es más costosa que otros países. 

resaltó en lo que respecta a productividad 
la cuestión de los salarios, el gremialismo 
y la producción. Fue contundente al afir-
mar “si no tenemos empresas altamente 
productivas y competitivas, después no 
le podemos salir a pedir al flete y al tipo 
de cambio que solucionen esas cosas”. 

Por otra parte, destacó que dentro del co-
mercio interno, pero también en los pro-
cesos de exportación, entran cuestiones 
de competencia. “Difícilmente vamos a 
lograr que en cuestiones de competitivi-
dad en los eslabones anteriores se traslade 
a una buena situación de precios en los 
consumidores, si tampoco hay competen-
cia en los sectores del comercio”. 

En cuanto a la exportación, citó cuestio-
nes puntuales como el tipo de cambio, que 
entra como un regulador entre los precios 
locales y los precios internacionales”. No 
le podemos pedir al tipo de cambio que 
resuelva todas las ineficiencias que hay en 
la competitividad hacia atrás. No le po-
demos pedir que asuma la inflación, los 
impuestos altos, los fletes caros, la falta de 
competitividad y la falta de escala”, dijo 
Miazzo, quién se preguntó: ¿Cómo vamos 
a ser supermercado del mundo si nuestros 
productos están más caros que en Dubái 
o en París?

Y aun logrando competitividad, teniendo 
un costo bajo y llegando a poder exportar 
y compitiendo en otros países, “se requie-
re estar inserto en el mundo para que te 
dejen venderle los productos en el sentido 
de las barreras arancelarias, parancelarias 
y sanitarias”, manifestó. 

Siguiendo al economista, cuando habla-
mos del campo surge la pregunta: ¿por 
qué CRA y FADA están discutiendo so-
bre la competitividad si el campo es el 
sector más competitivo del país? Miazzo 
analizó la competitividad hacia adentro y 
hacia afuera. Indicó que hacia adentro te-
nemos una combinación única en el mun-
do: recursos humanos con productores, 
profesionales, contratistas y trabajadores 
sumamente capacitados, que utilizan las 
últimas tecnologías del mundo, envueltos 
en una comunidad en término de institu-
ciones y de entorno de innovación, y una 
de las mejores tierras del mundo. Es la 
combinación perfecta. ¿Qué pasa? Cuan-
do salimos de la tranquera, entran los im-

Para Miazzo si no tenemos empresas competitivas es imposible mejorar flete y el tipo de cambio.

“SI NO TENEMOS EMPRESAS ALTAMENTE 
PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS, DESPUéS NO 

LE PODEMOS SALIR A PEDIR AL FLETE Y AL TIPO 
DE CAMBIO qUE SOLUCIONEN ESAS COSAS”.



puestos y la participación del Estado en la 
renta agrícola. 

En la Fundación FADA, el año pasado hi-
cieron un estudio donde analizaron que el 
costo de transportar los granos en Argen-
tina era de $ 48500 millones en fletes, es 
decir, un 14,5% del valor de los granos 
transportados en camión. “Transpor-
tar el grano en camión 1000 km cuesta 
65 dólares la tonelada, y exportarlos por 
vía marítima 20 mil km a China cuesta 
39 dólares la tonelada. Éste es uno de los 
principales problemas de las economías 
regionales, cómo competir en el mundo. 
Somos 70% más caros que Estados Uni-
dos, y 76% más caros que Brasil”, subrayó. 

Siguiendo ese punto, explicó cuestiones 
relativas la infraestructura -rutas y ca-
minos rurales en mal estado, falta de tre-
nes y de desarrollo del transporte fluvial 
y pocos km de autopistas-; impuestos 
-alto componente impositivo en el com-
bustible y alta presión tributaria sobre 
los transportistas-; inflación, que impac-
ta en los costos de operaciones-; precios 
-en Argentina un vehículo pesado es 50% 
más caro que en EE.UU.-, y, por último, 
el hecho de tener un parque automotor 
viejo -el promedio de los camiones es de 
12 años-. “Lo que pasa con el costo ar-
gentino es que el que lo consume paga 
mucho y el que lo produce recibe poco”, 
sentenció. 

En función de lo anterior, Miazzo analizó 
cómo eso va impactando dentro de la pro-
pia estructura de costos del sector agrope-
cuario. Tomó los gastos de una hectárea 
de maíz. “Subir el maíz al barco repre-
senta lo mismo que los gastos de fertili-
zación”, dijo, desagregando los costos de 
esa hectárea en productivos (45%), impo-
sitivos (17%), comerciales (38%). “Sólo el 
45% de los gastos de una hectárea de maíz 
son hacia adentro de la tranquera, y en el 
caso de la soja sólo el 33%”. 

Finalizó su presentación con un estudio 
que realizaron a principios de año sobre 
las cadenas del pan, la carne y la leche. 
Algunos de los datos destacados que se 

desprenden, indican que de lo que se paga 
por un kilo de carne promedio en mos-
trador, el 78% son los costos totales que 
se fueron acumulando a lo largo de la 
cadena; un 20% es la acumulación de im-
puestos y un 2% son las ganancias netas 
acumuladas durante toda la cadena. En el 
caso del pan, un 52,2% de lo que se paga 
son los costos totales, 28,4% de impuestos 
y un 19,4% son las ganancias. Y para el li-
tro de leche, el 81,2% de lo que se paga es 
el costo total, 23,6% los impuestos y -4,8% 
las ganancias (en febrero/marzo la cadena 
en su total perdía plata, siendo el tambero 
el que más perdía). 
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Imposible ser supermercado del mundo si nuestros productos están más 
caros que en Dubai o en París.

“LO qUE PASA 
CON EL COSTO 
ARGENTINO ES 
qUE EL qUE LO 

CONSUME PAGA 
MUChO Y EL qUE 

LO PRODUCE 
RECIBE POCO”.



La mejora en el precio será una aspirina ante la cuantía del desarreglo provocado por el clima en la región pampeana.

REMATES
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Con millones de hectáreas afectadas, la verdadera dimensión del impacto de 
las inundaciones se irá sintiendo en forma escalonada.

LA GANAdERíA 
PAMPEANA HACE AGuA

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

E l impacto económico de las in-
undaciones y anegamientos de la 
región pampeana sobre la actividad 
ganadera apenas comienza a aso-

marse. Es que en una actividad donde las 
variables de producción son numerosas, la 
cuantificación del impacto tiende a tener 
aristas múltiples. 

Las variables  son tan diversas como 
mortandades, abortos, falta de servicios, 
pérdidas de estado corporal y estatus sa-

nitario de los rodeos de producción. Ade-
más, debe tenerse en cuenta la falta de 
confección de las reservas forrajeras para 
cubrir los futuros baches y limitaciones 
de estructura a la hora de mantener la 
rotación de praderas, verdeos y la reten-
ción de vientres para reposición. Claro 
que deben agregarse problemas logísticos 
por los caminos rurales, lo que termina 
desembocando en un combo multifacto-
rial de difícil salida en el corto plazo.

Un reciente informe de CARBAP mues-
tra que entre Buenos Aires y La Pampa 
ya son 5.757.000 las hectáreas afectadas, 
siendo superior en casi 700.000 hectáreas 
a lo medido hace un mes. La cuenca baja 
del Salado, zona de cría por excelencia es 
de las más afectadas, hoy hay 21 departa-
mentos en la provincia de Buenos Aires 
con una incidencia que va desde el 40 
hasta el 62% de su superficie afectada 
como es el caso de Maipú.

El verdadero dimensionamiento del im-
pacto se irá sintiendo en forma escalo-
nada, pero si tomamos sólo tres de los 
factores antes mencionados como son las 
mortandades de terneros, los abortos y la 
estimable baja de la tasa de preñez en la 
campaña que comienza, estamos con una 
pérdida de base de 300.000 terneros. 
Esto representa en kg de carne más del 
doble de lo exportado por Cuota Hilton 
en el período 2016/2017, en términos mo-
netarios es un impacto directo y a corto 
plazo de $ 2.300 millones -  US$ 127 mi-
llones. Habrá que ir cargando la cuenta 
a medida que se vayan consolidando los 
demás índices.

El golpE En loS prECioS
Desde enero pasado el incremento en los 
valores del ternero y del gordo es sosteni-
do y acumulan unos $ 7/kg en valor ab-
soluto en lo que va del año. Aunque eso 
sí, en la comparativa el gordo gana con un 
28% de aumento contra un 16% del ter-
nero. 

De cara a futuro es valedero pensar que 
quizás un atenuante sea la espera de un 
precio revaluado, en especial en los terne-
ros, debido a los mencionados problemas 
climáticos. 

La mejora en el precio será una aspirina 
ante la cuantía del desarreglo provoca-
do por el clima en la región pampeana. 

En este contexto la Nación, la Provincia 
y los municipios serán puestos a prueba 
en cuanto a la idoneidad, rapidez y efec-
tividad de sus decisiones con respecto a 
la región.

En cuanto al gordo, hay que tener en cuenta que si bien puede sufrir un acomoda-
miento de valores, hay algunos ítems que actuarían como moderador de la suba: 

El incremento porcentual de este año que resta carreará para lo que viene;

La sobreoferta provocada por la necesidad de descomprimir los campos y el aco-
modamiento de los rodeos productivos, “mandando a gancho” aquellos vientres 
que no se encuentren en buenas condiciones corporales y sanitarias después de 
lo sufrido;

Los índices de precios relativos de pollo y cerdo, que imponen un techo a las subas 
a partir del cual el consumo se corre hacia estos productos.

Un reacomodamiento de los valores
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VIDRIERA Cra

trabaJo públiCo Y priVado. El presidente de CRA, Dardo Chiesa, recibió  en la entidad al titular del INTA, el formoseño Amadeo Nicora. Ambas partes firmaron 
el año pasado un convenio marco  con el objetivo de trabajar acciones en común destinadas al beneficio de los productores agropecuarios. En la reunión se proyectaron 

más acciones en común que en la brevedad se presentarán. 

saNidad eN CUYo. En el predio de la Sociedad Rural del Valle de uco, 
productores de la región se reunieron convocados por las autoridades locales 

para tratar temas relativos a la sanidad de la vida como el combate de la 
llamada plaga lobesia botrana.

iNUNdaCioNes. En el marco de una de las peores crisis hídricas que afectan a 
la región sur de la provincia de Santa Fe, las autoridades de la Sociedad Rural de 
Venado Tuerto se reunieron junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria 

de la Nación. 

saNidad aNimal. Sin dudas los temas que hacen a la sanidad animal 
son una de las grandes preocupaciones presentes a lo largo de todo el año 
para CRA. Por eso dirigentes de la entidad, integrantes de la Comisión de 

Carne, recibieron a las autoridades de la Cámara Argentina de la Industria de 
Productos Veterinarios.

ComUNiCaCióN. Periodistas especializados en el ámbito agropecuario 
se reunieron en la sede de CRA para analizar y proyectar en común mejores 
condiciones  que abran camino a una mejor comunicación de lo que sucede 

en el campo de cara al resto de la sociedad.

reCUerdo. En el marco del pasado Consejo Directivo de CRA del mes de octubre 
se recordó a un año de su inesperada partida, a Juan Cruz Rey Kelly, quien fuera 
economista de la entidad por más de 7 años. En su recuerdo quedó marcado que 

fue, además de un gran profesional que siempre bregó por los derechos de los 
productores agropecuarios, una gran persona. En su honor fue colocada una placa 

y se instalará una biblioteca. 

merCosUr. una nueva reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del 
Mercosur (FARM) se llevó a cabo a fines de octubre en uruguay, en la sede la 

Asociación Rural del uruguay (ARu) con la presencia de Dardo Chiesa y Martín 
Rapetti en representación de los productores argentino. Entre otros temas se 

analizó la relación comercial de los bloques Mercosur y uE.
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RENATRE 

Las partes se comprometieron a crear un marco de colaboración y establecer canales de comunicación.

3ª reunión regional 
de Delegados 

y firma de convenio en Tucumán

E n el marco de la 3ª Reunión Regio-
nal de delegados del organismo, que 
abarcó temas vinculados a las pro-
blemáticas laborales y productivas 

del sector rural en las regiones NOA y Cuyo 
del país, Ramón Ayala, presidente de RE-
NATRE, firmó el 5 de octubre en San Mi-
guel de Tucumán un Convenio Marco de 
Cooperación Recíproca con el secretario 
de Estado de MiPyME y Empleo tucuma-
no, Jorge Luis Domínguez y el presidente 
de la Asociación de Productores de Arán-
danos de Tucumán (APRATUC), Francis-
co Estrada, con el objetivo de desarrollar 
acciones en pos del trabajo decente en el 
ámbito rural.

La reunión regional, desarrollada du-
rante los días 4 y 5 de octubre, contó con 
la presencia de los directores titulares, 
Alfonso Máculus (CRA) y Marco Girau-
do (CONINAGRO), por las entidades 

agropecuarias, y Oscar Ceriotti, Rober-
to Petrochi y Juan Carlos Castro por la 
UATRE (Unión Argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores). Además, 
participaron los delegados de las regiones 
NOA y Cuyo: Gonzalo Caro Dávalos (Sal-
ta), Rufino Rojo (Jujuy), Lorena Dumit 
(Tucumán), Miguel Juárez (Catamarca), 
Carlos Roqué (La Rioja), Walter Caraba-
jal (Santiago del Estero), Marcela Conde 
(San Juan) y José Luis Zárate (Mendoza).

A través de la firma de este Convenio, las 
partes se comprometieron a crear un mar-
co de colaboración y establecer canales 
de comunicación con el objetivo de desa-
rrollar y promover acciones conjuntas de 
fortalecimiento, complementación de ex-
periencias y capacitación que contribuyan 
a la promoción, consolidación y vigencia 
plena de los derechos de los trabajadores 
rurales y su familia.

Ayala, presidente de RENATRE, indicó 
en relación a la rúbrica del convenio que 
“hay un gran compromiso de parte del 
sector empleador, trabajador y guber-
namental para promover a nivel nacio-
nal este tipo de convenios que buscan la 
erradicación del trabajo infantil”. Tam-
bién afirmó que “luchar contra el trabajo 
infantil significa luchar por los derechos 
de los trabajadores”. 

Las jornadas de trabajo, de las cuales par-
ticiparon directores y delegados provin-
ciales de la Regionales NOA y Cuyo del 
Registro, constituyen un espacio valioso 
para compartir experiencias, aciertos y 
dificultades en la gestión para afianzar al 
RENATRE como un organismo rector de 
Seguridad Social Rural y al servicio de los 
trabajadores y empleadores del sector. 

Se desarrollaron estrategias en pos del trabajo decente en el ámbito rural.




