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EN RITMO DE COLISIÓN

Nuevamente los productores agropecuarios asoman como
los responsables de “pagar los platos rotos” de esta Argentina
deficitaria a través de un aumento impositivo inviable que
llega hasta un 50% en provincias como Buenos Aires.

DARDO CHIESA RENOVÓ SU
MANDATO COMO PRESIDENTE
HASTA EL 2019.

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

Los jóvenes de CRA vivieron
su gran Congreso en Corrientes.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

EN RITMO DE COLISIÓN

Las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el CCK parecían aire
fresco para el sector agropecuario.

autorizado por el aumento de biocombustibles, básicamente biodiesel para apaciguar la caída de las
exportaciones.

Pero en el detalle, han sido solo palabras y cuando
nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a
las últimas acciones que han tomado desde el gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo
el que paga.

Este aumento repercute en 2100 millones de pesos extra. Desde diciembre del 2016, ya tenemos
13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola.

Es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal,
de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Argentina
debe diseñar un sistema de impuestos equitativos.
El impuesto inmobiliario rural en la provincia de
Buenos Aires, aumenta en promedio un 50%, en
Córdoba, un 38%, y en San Luis, un aumento semejante: 40%.
Si se revalúa tomando un incremento promedio
del 50% de una única vez, sin un escalonamiento
que permita reacomodar el sistema productivo, el
golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos
la imposibilidad del pago, con las consecuencias
de punitorios. Los tiempos biológicos tienen una
dinámica que no parecen entender los entes recaudadores.
No está contemplado en la reforma el ajuste por inflación, lo que lleva al productor a descapitalizarse
para pagar impuestos. Tampoco se resuelve el sistema de percepciones y anticipos a los que es sometido
el productor por la presunción de evasor.
Por otra parte, los aumentos de combustibles, el último aumento responde al 4,5 %, esto generado 1,5%

De ese número, un 64% responde a la cuestión impositiva del gasoil, y este es un insumo constante
para el sector. Entonces impacta de lleno en el bolsillo del productor, el cual es uno solo.
Junto a todo esto, se suman las tasas viales y el escalonamiento de impuestos Nación – Provincia – Municipio, y afectan claramente al sector.
Sumado a estos aumentos, la burocracia tampoco
cede, y la AFIP prorrogó el TIRE (Registro Fiscal de
Tierras Rurales Explotadas) con vencimiento ahora
para cargar los datos de los productores y empresarios alcanzados por la norma el próximo 31 de
diciembre. Creado por Resolución General AFIP
4096/2017 con el objetivo de optimizar la relación
físico-contribuyente y facilitar el cumplimiento de
las obligaciones por parte de los responsables.
Este es un nuevo registro que se superpone en muchos rubros al RENSPA que debería ser el único que
atienda al sector y tener acceso público para su consulta.
La creación de un nuevo registro sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que se
explicita por el Presidente. Para el productor agropecuario es una nueva carga.
De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión.
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ACTIVIDAD GREMIAL
AUTORIDADES
................................................................

DARDO CHIESA
FUE REELEGIDO
PRESIDENTE DE CRA
Continuará su mandato hasta
fines de 2019. Jorge Chemes
continúa como vicepresidente
1º, Atilio Carignano toma la
vicepresidencia 2º y Juan
Goya la vicepresidencia 3º.

Chiesa fue reelgido presidente de CRA.
Dardo Chiesa es pampeano, oriundo de
Macachín, y ejerce la presidencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
desde el año 2015. En su extensa trayectoria gremial en el ámbito agropecuario
fue presidente de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa (CARBAP) entre 1998 y 2002;
presidente del Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) entre
el 2007 y el 2011 y presidente y fundador
de la Sociedad Rural de Macachín en La
Pampa. También fue Consejero representante por CRA en el IPCVA hasta asumir
la presidencia de Confederaciones Rurales Argentinas.
Dardo Chiesa es ingeniero agrónomo
y productor agropecuario. En el ámbito internacional fue delegado por CRA
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y actualmente es delegado ante el Foro de la Carne de MERCOSUR, donde también fue su presidente
entre el 2012 y el 2014.
Es uno de los máximos referentes del sector agroindustrial nacional y ha desarrollado una gran carrera como especialista
en producciones como la ganadera, entre
otras.

En la elección fue aprobada la lista por
unanimidad y el presidente presentó un
informe del desarrollo de actividades de
estos dos años, donde se mostró el crecimiento de la institución y renueva su
mandato por dos años más, hasta 2019.
Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas, período 2017-2019:
Presidente: Dardo Chiesa / Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (CARBAP).
Vicepresidente 1º: Jorge Chemes / Federación de Asociaciones Rurales de Entre
Ríos (FARER).
Vicepresidente 2º: Atilio Carignano / Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ).
Vicepresidente 3º: Juan Goya / Federación de Sociedades Rurales del Chubut
(Chubut).
Secretario: Pedro Apaolaza / Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (CARBAP).
Pro-Secretario: Enrique Santos / Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco - Formosa (CHAFOR).
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Prosecretario 2º: Gerardo Condado /
Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.
Tesorero: Juan Pablo Karnatz / Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS).
Pro-Tesorero: Fermín Oscar Del Papa /
Federación de Sociedades Rurales del
Chubut (Chubut).
Vocal: Ignacio Pisani / Federación de
Entidades Rurales de Salta (FEDERSAL). Vocal: Daniel Lavayén / Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.
Vocal: Rubén Ferrero / Confederación de
Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE).
Vocal: Mario Leiva / Confederación de
Asociaciones Rurales de Mendoza.
Vocal: Adrián Luna Vázquez / Confederación Rural de Misiones.
Vocal: Sandro Blangero / Confederación
Rural de San Luis.

ACTIVIDAD GREMIAL
IMPUESTOS
.................................................................

CÓRDOBA: ROTUNDO
RECHAZO AL AUMENTO
DEL INMOBILIARIO
RURAL

LECHERÍA
................................................................

NOVEDADES EN
EL MERCADO

La Comisión de Enlace explicó
que desde 2001 el impuesto se
multiplicó por seis, tanto medido
en dólares como a valor producto.
El impuesto “iría de 27 a 37 por ciento, segmentado según la cantidad de hectáreas
y la valuación de los campos.
El 2018 auspicia ser un año complicado
para el campo cordobés: campos anegados, caminos intransitables, crecientes
restricciones ambientales que acorralan
al productor y una presión tributaria agobiante, exacerbada desde el mes pasado
por el anuncio por parte del Ejecutivo
provincial del aumento en el impuesto Inmobiliario Rural.
El presidente de la Confederación de
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
(Cartez), Gabriel De Raedemaeker, explicó que el impuesto “iría de 27 a 37 por
ciento, segmentado según la cantidad de
hectáreas y la valuación de los campos, y,
además, establecerá una actualización de
ese tributo para todos los productores de
un 25 por ciento, en línea con el alza en el
índice de precios”.
El dirigente ruralista señaló: “Nos hablaron de una actualización inflacionaria,
que tendría un impacto de alrededor del
25 por ciento en todos los estratos de productores. Además, habrá un incremento
repartido para tres estratos de productores: hasta 50 hectáreas; de 50 a 200, teniendo en cuenta el tipo de producción y
la valuación fiscal de las parcelas; y de 200
o más”. “No informaron cuál sería el impacto definitivo, pero sí dijeron que sería
importante la diferencia con respecto a lo
que se habla en otras provincias”, indicó el
presidente de Cartez.

Ante este escenario, la Comisión Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba -integrada por Cartez, la
Sociedad Rural, Federación Agraria, y
Coninagro- expresó en un comunicado
su “total desacuerdo con el anuncio del
Ejecutivo provincial”. Argumentaron que
la Argentina necesita de un contexto que
propicie el aumento sostenido de la producción y la generación de puestos de trabajo para superar la realidad socioeconómica que padece.
Sin embargo, explicaron: “La política tributaria que desde algunas provincias se
está diseñando para el año 2018 no parece favorecer ese imprescindible clima
de inversión y crecimiento inclusivo”. En
esa línea, aseguraron que el Gobernador
de Córdoba “tiene la intención ya manifiesta de incrementar el Impuesto Inmobiliario Rural muy por encima de la tasa de
inflación; en lugar de disminuir la presión
tributaria que pesa sobre el sector productivo se muestra decidido a postergar, una
vez más, ese ciclo virtuoso”.
De acuerdo con los dirigentes ruralistas,
desde el año 2001 “el impuesto territorial
en Córdoba se ha multiplicado por seis,
tanto en moneda fuerte (dólar) como a
valor producto, pero, claramente, los productores sufren a diario las consecuencias
de que ese incremento desmedido del 600
por ciento no haya vuelto en obras de in-
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fraestructura”, dijeron desde la Comisión
de Enlace.
“Debe entenderse que todo incremento
en la presión impositiva afecta la capacidad de inversión del productor, condicionando su continuidad en la actividad,
generando caídas en los niveles de empleo
y de demanda de mano de obra, ya que en
este escenario inflacionario los sectores
productivos son sometidos a un continuo
aumento del costo de insumos insustituibles para la producción que se explica, en
muchos casos, por el alza en su componente impositivo”.
Siguiendo ese punto, aseveraron que “una
verdadera política de reducción de la
presión impositiva no se concreta reemplazando un impuesto por otro sino
disminuyendo, en términos reales, el
agobio con el que el ingrediente tributario oprime, limita y condiciona la actividad”.
Por estas razones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional
Córdoba rechazó enfáticamente el anunciado aumento del 37% (Promedio) en
el Impuesto Inmobiliario Rural para la
anualidad 2018 y apela al sentido común
del Ejecutivo para reconsiderarlo antes de
su envío a la Unicameral.

En el marco de una nueva
reunión de la Mesa Lechera,
la Subsecretaría de Lechería
presentó a las entidades del sector
el certificado oficial del Sistema
Integrado de Gestión de la Lechería
Argentina (SIGLeA).
Se anunciaron nuevas líneas de crédito para el sector lechero y
lineas para refinanciar a productores con endeudamiento.
En un encuentro realizado en la sede del
Ministerio de Agroindustria se anunciaron nuevas líneas de crédito para el sector lechero y adelantaron también que
hay lineamientos para refinanciar a productores con endeudamiento. Además,
se presentó el plan de otorgar créditos
prendarios.
De la presentación participó el presidente
del Banco de la Nación Argentina (BNA),
Javier González Fraga, quién destacó que
“el SIGLeA es un instrumento poderosísimo” y resaltó que su presencia es para que
los productores y las entidades “escuchen
de primera mano nuestra vocación del financiar al sector”.
A través del SIGLeA, con previa autorización del productor, el Banco podrá acceder a datos de facturación, producción
y stocks del mismo, lo que facilitará la
actualización de información a las Entidades otorgantes de crédito en nuestro
país y facilitando el acceso al crédito para
el productor. Desde la cartera nacional se
estima que son alrededor de 8.700 tambe-

ros los que estarían hoy en condiciones de
acceder al certificado.
Jorge Chemes, vicepresidente de CRA y
partícipe de la Mesa Lechera, señaló que
“es novedoso porque hace mucho que no
se veía en el Banco y se está terminando
de delinear a través de la línea 700 ‘Carlos Pellegrini”. Además, se está avanzando con la posibilidad de la garantía de
liquidación de leche, para poder tomar
esta línea de créditos”, comentó Chemes.
Otros temas que se tocaron en la reunión
giraron en torno a consensuar 4 o 5 asuntos específicos como endeudamiento, infraestructura, transparencia de la cadena,
desburocratización e institucionalización.
Desde CRA se hizo especial hincapié en
recuperar la institucionalización del mercado lechero para poder llevar adelante
mayores resultados y lograr más y mejores
beneficios para los productores tamberos
de todo el país.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 9

ACTIVIDAD GREMIAL
ENTRE RÍOS
.................................................................

Participaron el nuevo secretario de la Producción de la provincia Álvaro Gabás; el
senador Mario Torres; el titular del Centro Regional del INTA Entre Ríos, Guillermo Vicente; el titular de FEDECO,
Daniel Kindebaluc, entre otros invitados.

FARER PLANTEÓ
GRANDES DEBATES
DE CARA AL FUTURO

Chiesa destacó el valor de la representación territorial que tiene la entidad que
preside y valoró la realización del congreso
que reúne a una gran cantidad de miembros de las sociedades rurales entrerrianas.

El 7° Congreso de la entidad
focalizó en temas de importancia
para la sociedad como la
producción agropecuaria y
el medioambiente, el clima,
la política, la economía y los
impuestos.

LAS TEMÁTICAS
El primer tema fue presentado por María
Carolina Sasal, del INTA Paraná, quien
disertó sobre los residuos sanitarios en
el medioambiente y la importancia de
disminuir sus efectos. El segundo tema
estuvo relacionado con el impacto climático y un informe de la situación a nivel
regional, y la disertante fue Ana Beatriz
Wingeyer, otra destacada profesional del
INTA Paraná.

El análisis político de la jornada estuvo a
cargo de Manuel Font, quien expuso sobre la nueva realidad política y los cambios de estos últimos dos años. Sobre el
escenario impositivo, clave para el agro,
disertó el asesor Santiago Sáenz Valiente,
quien se enfocó sobre todo en el contexto actual de los impuestos que afectan a
la actividad agropecuaria. Además, el economista Salvador Di Stefano brindó su visión sobre el aspecto económico general.

TRABAJO EN EQUIPO
La Mesa de Enlace provincial
de Entre Ríos está cada vez
más activa. En la última reunión
con el secretario de la Producción Álvaro Gabas se abordaron los problemas que quedan
sin resolver. Según Raúl Bocho la agenda incluye impuesto
inmobiliario 2018, el aumento
del costo energético, la situación de los caminos y las obras
de infraestructura y puertos.

La apertura estuvo a cargo del titular de la Sociedad Rural Villaguay, Daniel Gazcón,
el presidente de FARER Raúl Bo-chó y el presidente de CRA, Dardo Chiesa.
En la ciudad de Villaguay, y con la organización de la Sociedad Rural local, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre
Ríos (FARER) organizó una versión de su
tradicional congreso. La 7º edición contó
con la presencia de dirigentes agropecuarios y productores entrerrianos que
le dieron marco a este gran encuentro
ruralista el pasado sábado 25 de noviembre.
Desde hace 7 años el congreso de los productores entrerrianos es una marca registrada por los temas que se debaten y

por la buena concurrencia de público. El
temario apuntó a profundizar cuestiones de actualidad agropecuaria como
la búsqueda de disminuir problemas
derivados por residuos fitosanitarios, la
importancia e impacto del cambio climático, el escenario político actual, los
impuestos que gravan al sector agropecuario y las perspectivas económicas.
La apertura estuvo a cargo del titular de
la Sociedad Rural Villaguay, Daniel Gazcón, el presidente de FARER Raúl Bochó
y el presidente de CRA, Dardo Chiesa.

El temario apuntó a profundizar temas de actualidad y bien agropecuarios.
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Chiesa destacó el valor de la representación territorial que tiene la entidad.

ACTIVIDAD GREMIAL
TUCUMÁN
.................................................................

CONCLUSIONES
DE UNA DE LAS
MUESTRAS MÁS
GRANDES DEL NOA

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

LOBESIA BOTRANA:
FUNCIONARIOS
MENDOCINOS
EXPUSIERON EN
EL CONCEJO DE
SAN CARLOS

La Expo Tucumán nucleó a
productores agroindustriales,
emprendedores, empresas del
agro, de servicios, artesanos y
establecimientos rurales.

Los productos para el combate
de la plaga en zonas productivas
de la provincia no producen
daños colaterales, afirmaron los
especialistas.

Lobo Viaña es el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán que
este año desarrolló su expo en septiembre.
Más de 120.000 personas participaron
de la 52° Expo Tucumán, que se realizó
del 14 al 26 de septiembre. Este año tuvo
como novedad un predio anexo al clásico predio, de Cevil Redondo, ubicado en
avenida Presidente Perón y Bascary, Yerba Buena. Este sector de exposición netamente rural fue organizado en forma
conjunta con Agrochacra, tuvo como fin
brindar un bonus extra a los visitantes del
sector productivo y contó con 47 expositores y 100 marcas del agro.
La exposición hizo foco en los últimos
avances del sector y se realizaron dinámicas con maquinarias agrícolas, además de desarrollarse conferencias técnicas ganadero agropecuarias como el
Seminario del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),
la Jornada de Malezas y el Congreso
CRA, a las que asistió una cantidad importante de participantes.

Hubo más de 200 expositores de diferentes rubros, con stands que ofrecían todos
los días actividades para todos los gustos
y edades. El visitante disfrutaba de los espectáculos en el patio de comida y de espectáculos infantiles en el anfiteatro.
Los niños interactuaban con animales, en
una vivencia de la vida rural, en el stand
del campo, donde podían observar el nacimiento de pollitos, amamantar terneritos, establecer contacto en los corrales con
llamas, ovejas y cabritos, y donde también
se regalaban semillas del programa Pro
Huerta del INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) para la huerta
familiar.
El pabellón de granja y de bovinos como
las actividades ecuestres y de equinoterapia fueron también atractivos para
los visitantes de la expo. Por su parte, el
pabellón de alimentos y sabores ofrecía
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todos los días degustaciones y clases de
cocina en vivo para que todos los interesados aprendan el paso a paso de las
recetas gourmet.
El sector de ganadería también se lució,
con todos los animales de primera categoría que pasaron por la Expo Tucumán: razas bovinas como Brangus, Santa
Gertrudis, Braford, equinos peruanos
de paso, percherones, criollos, Shetland
Pony, como también ovinos, caprinos y
porcinos, aves y conejos.
Dentro de la muestra tuvo lugar el concurso del pre Cosquín, que se desarrolló
por tercer año consecutivo y convocó a
numerosos grupos, dúos y solitas del
folklore argentino. Como todos los años,
la Expo Tucumán se convirtió en visita
obligada para los tucumanos que año a
año se hacen presentes para disfrutar de
la muestra más grande del NOA.

Tras la reunión mantenida con productores agropecuarios, técnicos del Ministerio de Economía de la provincia de
Mendoza brindaron explicaciones ante
el Concejo Deliberante de San Carlos
sobre las pulverizaciones que realiza el
Iscamen contra la Lobesia botrana. Se
presentaron ante los concejales de San
Carlos el coordinador del Programa de
Lobesia Botrana Guillermo Azin, el ingeniero Oscar Astorga en representación
de Contingencias Climáticas, y Mariel
Vanin, secretaria técnica de Iscamen.
“Los productos que se utilizan en el operativo de combate de la plaga Lobesia
botrana en zonas productivas de la provincia no producen daño más que a este
insecto”, aseguraron los técnicos ante los
concejales de San Carlos, refiriéndose al
Programa de Control y Erradicación
de Lobesia Botrana que impulsa el gobierno de Mendoza en todo el territorio.
“Se ha generalizado el tema de fumigación, nosotros no hacemos uso de fumigaciones, porque este método utiliza
productos gasificados y en esas condiciones la toxicidad de los productos es total-

Los productos para el combate de la plaga Lobesia botrana no producen daño
más que a este insecto.

mente distinta. Nosotros hacemos pulverizaciones, y eso cambia radicalmente
los conceptos en cuanto a la toxicidad de
los productos”, afirmó Guillermo Azin,
explicándoles a los concejales el método que se utiliza en las pulverizaciones.
En relación al producto que se utiliza,
el profesional y coordinador del programa de lucha contra la Lobesia especificó que “para el oasis Valle de Uco
hemos planteado un trabajo sólo con
un producto, que es con la bacteria bacillus thuringiensis, específico para el
control de plagas lepidópteros (especies de insectos). Por lo que el resguardo del ambiente y de la salud humana
están asegurados por este producto y
por las condiciones de uso que damos”.
También, ante el total del Concejo Deliberante de San Carlos, Azin remarcó
“que las medidas de seguridad que se
toman respecto a las casas y las escuelas es por seguridad aeronáutica no
por los productos que estemos usando;
arriba de las casas hay antenas, cableados y eso es un riesgo para la aeronave
y los habitantes, ya que se mueve a 200

kilómetros por hora y a muy baja altura. Las medidas de resguardo son por
cuestiones operativas no por toxicidad”.
Ante las consultas que se produjeron sobre el producto y el cuestionamiento del
informe de impacto ambiental, los profesionales presentes remarcaron que “cuando hablan de las distintas clasificaciones
toxicológicas, el único producto que tiene esa divergencia es el Coragen, y tiene
una toxicidad por vía inhaladora, que es
cuando el producto se gasifica”. Paralelamente, detallaron que “todos los productos tienen informe de impacto ambiental”.
“Los productos son inocuos para humanos, animales e insectos. Hemos hechos
pruebas en colmenas y no afectan a las
abejas ni al agua, porque en el contacto se degradan”, señaló Oscar Astorga, quien enfatizó que la tecnología de
aplicación es de última generación, detallando que “la composición del caldo
es de modo tal que la gota no derive, no
evapore y que pegue en el blanco objeto,
en este caso racimos de uva”.
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ACTIVIDAD GREMIAL
CARSFE
.................................................................

CARBAP
.................................................................

LA PICASA REQUIERE
UN ACUERDO
PARA SOLUCIONES
INTEGRALES

1° SIMPOSIO DE
AGUAS EN TRENQUE
LAUQUEN
Se desarrolló bajo tres temáticas:
infraestructura, producción y
economía.

Comunicado de prensa de la
entidad santafesina presidida por
Carlos Castagnani.

El Simposio abrodó la situación hídrica de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.
En el marco de los 85 años de vida de
CARBAP, la entidad organizó el 1° Simposio de Aguas en Trenque Lauquen, en el
salón de la Sociedad Rural local.
La laguna La Picasa se presenta como un paradigma de lo que no se debería repetir.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (CARSFE)
se expresó nuevamente ante la crítica situación hídrica que vive la laguna La Picasa y sus implicancias, que no se limitan
sólo a una localidad o a una provincia.
La gravedad de la situación comprende a
toda la Pampa Húmeda y afecta por lo
menos a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y por su magnitud
requiere soluciones integrales.
“Ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación existe la causa “Buenos Aires, Provincia de y Otros c/ Santa Fe, Provincia de
s/ Sumarísimo - Derivación de Aguas-”,
Expte. 528/2000, iniciada por la provincia
de Buenos Aires contra la provincia de
Santa Fe en los términos del Art. 127 de
la Constitución Nacional y cuyo trámite
quedó en suspenso luego del Acta Acuerdo suscripto el 24/01/06 entre los referidos Estados provinciales y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación”,
dijo la entidad.
En ese mismo sentido, CARSFE expresó
que “durante el corriente año el Defensor

del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires instó el trámite del proceso, efectuando una serie de peticiones a raíz de
que distritos del noroeste bonaerense comenzaron a sufrir las consecuencias de
las inundaciones por el exceso de agua y
su falta de escurrimiento. En dicha causa
el Máximo Tribunal de la Nación convocó a las citadas provincias involucradas
junto a la de Córdoba y al subsecretario
de Recursos Hídricos de la Nación a una
audiencia pública a celebrarse el próximo
08/11, a la cual fueron invitadas la Procuradora General y la Defensora General de
la Nación”.
Según la entidad presidida por Carlos
Castagnani, el viernes 27 de octubre las
autoridades provinciales anoticiaron a
CARSFE y a otras instituciones que por
resolución dictada en dicho proceso el
03 de octubre la CSJN habilitó la participación de Amigos del Tribunal -amicus
curiae- con los recaudos de la Acordada
7/2013 de dicho Tribunal, e informaron
que el plazo para la presentación vencía
el 31 de octubre.
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Ante tiempos tan exiguos, desde la Confederación santafesina lamentablemente no pudieron presentarse en el proceso
citado, siendo una ocasión propicia para
enriquecer la deliberación con argumentos fundados. Sin embargo, explicaron
desde CARSFE, los productores santafesinos afectados por la situación de la Picasa
podrán ser oídos por el Máximo Tribunal
a través de la presentación como amicus
curiae efectuada por el Comité de Cuenca
La Picasa junto las Sociedades Rurales de
Rufino y de Venado Tuerto, miembros estas de CARSFE, quienes estarán llevando
la voz del movimiento rural confederado
y de los productores santafesinos afectados.
“Ante tantos años, décadas de falta de planificación y la mala o nula gestión en materia hídrica tanto a nivel nacional como
provincial, la laguna La Picasa se presenta
como un paradigma de lo que no se debería repetir, por lo cual desde CARSFE
bregaremos para que las autoridades
competentes logren amplios acuerdos
en pos de soluciones integrales, tan anheladas por los productores y las poblaciones afectados”, manifestaron.

Muchas voces y testimonios le dieron
forma a esta jornada de intenso análisis
e intercambio de información, en donde
se abordaron tres módulos temáticos: infraestructura, producción y económico.
El presidente de CARBAP, Matías De Velazco en la apertura del Simposio junto a
Ignacio Kovazky, presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Miguel
Fernández, Intendente de Trenque Lau-

quen y Alberto Larrañaga , presidente
del Consejo Asesor del Plan Maestro del
Salado destacó “CARBAP tiene una profusa historia en abordar la temática del
agua en la pampa húmeda, ya que a pocos años de su fundación comenzó a realizar Congresos sobre el Agua en donde
se debatían muchos de los temas que hoy
siguen lamentablemente vigentes. Por
eso organizamos este punto de encuentro
para poder analizar e informarnos acerca de la situación hídrica de las provincias de La Pampa y Buenos Aires”.
Desde las tres exposiciones se abordó la
importancia del manejo agronómico de

prácticas y uso de cultivos para atemperar
y reducir el impacto de los excesos hídricos. Y hasta se expusieron en impactantes
números la trascendente importancia que
tiene el manejo agronómico ante las inundaciones, comparado al impacto de las
obras de infraestructura previstas.
Durante toda la jornada, unos 150 productores siguieron atentamente las exposiciones e intercambiaron preguntas y
opiniones con los disertantes en una jornada que volvió a revivir los tradicionales
Congresos del Agua que la entidad ha organizado desde su fundación.

SANTA CRUZ
intendencia del Parque Nacional funciona en una pequeña oficina de la terminal
de ómnibus de Los Antiguos. No pueden
ni cumplen con lo que tienen y quieren
más”, sostuvieron. Ahora aparece otro
argumento desconocido para el público:
hay que “compensar” con superficie sin
ocupación el impacto ambiental de las represas que se construirán en el Río Santa
Cruz, aunque nada de esto se dice en el
respectivo estudio de impacto socioambiental.

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

Productores rechazan ampliación
del Parque Nacional Patagonia
Desde FIAS la objetaron categóricamente, argumentando que es un negocio inmobiliario internacional con disfraz ambiental y que abarca las mejores tierras productivas de Santa Cruz.
Por Valeria Chávez.

E

l Parque Nacional Patagonia fue creado por la Ley Nº 27.081, sancionada
a fines del año 2014 y promulgada en
2015. Protege una importante porción de
la Meseta del Lago Buenos Aires, incluida
en la ecorregión de la estepa patagónica.
Está ubicado al sur de las localidades Los
Antiguos y Perito Moreno, en el noroeste
de la provincia de Santa Cruz.

tituciones Agropecuarias de Santa Cruz
(FIAS).

Desde su creación se vienen realizando
compras de establecimientos agropecuarios con la excusa de “ampliar” las
actuales 53.000 hectáreas del Parque y
multiplicar esa superficie a 500.000 hectáreas, bajo el pretexto de hacer un gran
Parque Binacional con Chile. “Como es
conocido, los extranjeros tienen limitaciones en la compra de tierras, y es por
ello que utilizan este mecanismo de tercerización que está prohibido por ley”,
sostuvieron desde la Federación de Ins-

Para los productores patagónicos el escenario es muy claro: del lado chileno
existe en el presente un emprendimiento privado y comercial de 280.000 hectáreas que bajo el paraguas del cuidado
del medioambiente ha desarrollado una
empresa turística importante de similar
extensión, pero necesita la contraparte
del lado Argentino: grandes extensiones,
además de un Parque Nacional y un Parque Privado, y la cercanía a la Cueva de
las Manos.

“Todo tiene que ser oculto, en silencio,
opaco, dudoso, entre pocos. Pareciera mejor promover un pseudoambientalismo
que motivar el trabajo, el arraigo y el desarrollo productivo provincial”, aseguraron
en un comunicado.
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Hoy Santa Cruz tiene 7 Parques Nacionales y 33 Áreas Protegidas de distinta
categoría. Es la provincia con mayor extensión de tierras dedicadas a esta función ambiental. Se prometen y elaboran
proyectos unilaterales que incluyen estudios, relevamientos, compensaciones,
programas de mitigación, participación
de la comunidad, etc. Todo se hará en el
futuro después que la provincia ceda la
jurisdicción provincial a la órbita nacional, cuando esto debería realizarse antes
junto con los respectivos estudios de impacto que la ley exige.
“Mientras tanto, podrán seguir comprando y transfiriendo tierras libremente y sin
límite; incluso fiscales. Por si fuera poco,
el actual Parque Nacional Patagonia que
se pretende agrandar por diez cuenta hoy
con un solo guardaparque provisorio; la

Pero el objetivo principal no era la desconocida compensación ambiental de las
represas, tampoco la conformación de un
Parque Nacional, ni la conservación del
Maca Tobiano en su lugar de cría ni el de
otras especies: “era iniciar un proceso de
apropiación de medio millón de hectáreas
para un negocio turístico e inmobiliario
de pocos, que necesitan de extensiones
vacías sin ovejas ni vacas ni productores,
requieren de un Parque Nacional Binacional, todo cerca de un Patrimonio de la
Humanidad como la Cueva de las Manos,
que de paso también ya compró el mismo
grupo interviniente”.

EN BUSCA DE EXPLICACIONES
Por todos esos motivos, los productores
agropecuarios de la Provincia de Santa
Cruz manifestaron que las autoridades
competentes deben explicar qué pretenden hacer con los productores, sus familias, los trabajadores rurales, el ganado, la
producción, los proveedores de insumos,
de servicios y contratistas que queden fuera del circuito.
Con la enorme superficie actual, dedicada
a Parques y Áreas protegidas, se subsanan
con creces las eventuales “necesidades de
compensación”, señalaron. Por otra parte,
explicaron que si se trata de una compensación ambiental, la Federación tiene
dos proyectos alternativos, superadores e
inclusivos a esta ampliación que implica
desalojar a la gente.
El comunicado de FIAS expresó que
rechazan negociaciones que los involucren directamente sin consulta previa:
“Las cosas deben hacerse de cara a la sociedad y no dándonos la espalda”. Desta-

caron el aval a mecanismos y operaciones sospechosas que no consideran a los
afectados, y cuyos orígenes y verdaderas
intenciones son desconocidos.
Además, declararon que esta situación involucra al 10% de los productores en actividad de la provincia, 12% del stock ovino
y el 11% del bovino, así como al 20% de la
mano de obra total ocupada. “Serán muchos kilos de lana y ganado que no procesarán ni lavaderos ni frigoríficos de la
región, y menos carne para los santacruceños. Menos producción, menos trabajo
genuino”, sostuvieron.
Por último, desde FIAS esperan que los
legisladores y autoridades se abstengan de
ceder la jurisdicción y/o el dominio de las
pocas tierras productivas que tiene la provincia: “Con las manos de nuestros pioneros se desarrollaron los pueblos de la
zona, sus comercios, su gente y su cultura. Somos parte indisoluble del ambiente que estos voraces conquistadores con
influencia extranjera dicen defender”.

INMOBILIARIO RURAL
les”, indicó por su parte Confederaciones Rurales Argentinas en un comunicado.
Este aumento duplica, en el mejor de los
casos, a la tasa de inflación anual. Y no es
cierto –de acuerdo con lo que expone el
comunicado- que no se hayan actualizado
en los últimos 12 años ya que en la zona
núcleo, desde el 2008 a la fecha, el valor
por hectárea del impuesto se multiplicó
por 20. “Si lo cruzamos por el precio de
la soja para el mismo caso, el impuesto
se incrementó un 433%”.

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

Un cachetazo a los
productores bonaerenses

El incremento del Impuesto Inmobiliario Rural al 50 % fue ampliamente
rechazado por las entidades de base y los productores agrupados en el
movimiento rural confederado.
Por Valeria Chávez.

S

e suele decir que el agro es siempre
el que hace el esfuerzo económico
en momentos de crisis, el que finalmente pone el hombro para pagar los platos rotos. En esta oportunidad el abrupto
incremento de los impuestos inmobiliarios en distintas provincias de la Argentina claramente no es la excepción.
El mes pasado, la legislatura bonaerense
aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto
2018 presentado por el Ejecutivo Provincial, a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal, que establece aumentos con
topes en el inmobiliario rural de 50%.
Esto hizo que los productores y dirigentes representados por la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa (CARBAP), con Matías de Ve-

lazco al frente, salieran inmediatamente a
rechazar este incremento por ser inviable
para el bolsillo.
“La gente está muy enojada y ya se está
hablando de paros y protestas frente a
lo que el campo considera un ninguneo
por parte del gobierno provincial por la
desigualdad para con el sector”, señaló
de Velazco.
Desde el Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires se sostiene que
el impuesto inmobiliario hace muchos
años no se actualiza. Frase tan recurrente
como los mismos aumentos. Sin embargo, una de las primeras acciones de esta
gestión provincial, en diciembre del 2015,
fue aumentar el Inmobiliario Rural un
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CRA sostiene que este aumento genera
por sí solo y gracias al excesivo y distorsivo
sistema tributario al cual están expuestos
los productores, un efecto cascada sobre el
impuesto inmobiliario complementario y
sobre el impuesto a los bienes personales.

“EL GOBIERNO
SOSTIENE QUE
TODO SE CONSIGUE
DIALOGANDO Y
CONSENSUANDO,
PERO CUANDO
LLEGA LA HORA DE
AJUSTAR IMPUESTOS
PASA DEL DIÁLOGO
AL MONÓLOGO”,
SENTENCIÓ CAMPI.
30% para el año 2016. No conformes con
eso, a fines del año pasado nuevamente lo
incrementaron, esta vez en un porcentaje
mayor.
“El incremento establecido para el Inmobiliario Rural tiene un costo para el
sector de 4.000 millones de pesos en forma directa y sólo por este ítem, sin tener
en cuenta el efecto cascada que tendrá
sobre el impuesto a los bienes persona-

Los productores agropecuarios saben que
no se puede trasladar la incidencia de impuestos a los precios, que se rigen por los
precios del mercado. “Si se incrementan
los impuestos en base a la inflación está
suponiéndose que los precios de los productos están siguiendo esa dinámica, lo
cual es una afirmación incorrecta para
las producciones”, sostuvo CRA.
En esa misma línea la comunicación de la
entidad presidida por Dardo Chiesa manifestó que “Si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única
vez, sin un escalonamiento que permita
reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en
algunos casos la imposibilidad del pago,
con las consecuencias de punitorios”. Los
tiempos biológicos tienen una dinámica
que no parecen entender los entes recaudadores.

La situación y la oportunidad del aumento para el sector tampoco son los mejores:
6 millones de hectáreas están bajo agua,
con caminos intransitables, lotes que no
se sembrarán o se dejará una parte sin hacerlo por falta de piso y un fuerte impacto
del aumento del gasoil en los costos. “Si
sumamos este golpe inmobiliario, esto representará para los campos ganaderos 7,5
kg de ternero por hectárea, y los agrícolas
2,3 qq por hectárea. El productor pequeño y mediano será el más afectado en esta
situación”.

EL MOMENTO MENOS
OPORTUNO

También la Zona VII de CARBAP rechazó de plano la pretensión inconsulta
de la Provincia de aumentar el impuesto: “Lo consideramos un atropello y provocación propia de otros tiempos y gobiernos, siendo que, para el presente año,
debimos soportar un aumento del 276 %
de este mismo impuesto”. Mientras desde
el Gobierno Nacional hablan de bajar la
presión fiscal y promover las inversiones
que generen nuevas fuentes laborales y
más divisas, el Gobierno Provincial decide más de lo mismo. “Ese no es el camino
que queremos para alcanzar la tan ansiada
reactivación económica del país”, aseguraron en un comunicado.

Manifestaron que el aumento del 50% del
impuesto inmobiliario rural que se aplicaría para el 2018 es, para los productores,
“un abuso más desde los que nos gobiernan”. En este sentido, “el sistema de
ARBA es tan inflexible y coercitivo, que
obligadamente tendremos que afrontarlo.
Para hacerlo le quitaremos recursos a la
producción. Una producción altamente
riesgosa que nos lleva a hacer inversiones
millonarias año a año”.

La inflación anual ronda el 20%, mientras
los precios de nuestros productos se han
mantenidos estables (no copian la inflación), los costos de los insumos como el
gasoil, los fletes y las Labores, han aumentado más del 50% en los últimos dos años,
manifestaron “Es imposible que enfrentemos mayores erogaciones sin resentir
financieramente nuestras empresas. La
presión fiscal, sumando Nación, Provincia y municipios se hace insostenible y
por lo tanto impagables”, afirmaron.

Por su parte, la Sociedad Rural de Pergamino también se pronunció contra la suba
del impuesto: “Pareciera que el gobierno
de la Provincia sigue mirando al campo
como una fuente de extracción de recursos. No ve en él una fuente de desarrollo legítimo, que en base al esfuerzo del
productor, genera bienestar”, dijeron en
un comunicado.

Desde la rural de Pergamino consideraron, además, que es el momento menos
oportuno por los magros resultados de
la campaña anterior. “El campo acompaña y apoya esta gestión, resignando la
prometida baja de retenciones a la soja.
No vemos por parte de los gobiernos la
voluntad de disminuir la presión fiscal y la
carga administrativa que nos está ahogando. Es por todo esto que rechazamos este
supuesto proyecto de aumentar desproporcionadamente el inmobiliario rural de
la Provincia de Buenos Aires”, aseguraron
los ruralistas.
Roberto Campi, productor de Pergamino y dirigente de CARBAP y CRA,
escribió una carta al diario La Nación,
contando por qué el sector rechaza ese

INMOBILIARIO RURAL

El incremento establecido para el Inmobiliario rural tiene un costo para el sector de 4.000 millones de pesos en forma directa.
incremento. “Después de la 125 de 2008
lo peor que nos pasó a los productores
bonaerenses fue la reforma fiscal de 2012
que llevaron adelante el ex gobernador
Scioli y su ministra de Economía Batakis”.
Pero las cosas cambiaron en 2015, “empezaba un nuevo gobierno y los productores
que sobrevivimos a ese ajuste renovamos
nuestra confianza y esperanzados entendimos que quienes nos iban a gobernar
eran nuestros amigos, que nos comprendían y que nos entendían”. En ese sentido,
“ni bien asumió la gobernadora Vidal y
su equipo debieron aumentar fuertemente los impuestos para paliar la calamitosa
situación fiscal de la provincia de Buenos
Aires. Todos pusimos el hombro esperanzados”, dijo.
Pero a fines de 2016, expuso Campi, otra
vez se vino un aumento desmesurado del
inmobiliario rural del 30%, la quita de beneficios fiscales al castigado sudoeste provincial y se mantuvo el complementario
un impuesto este claramente ideológico.
“El gobierno sostiene que todo se consigue dialogando y consensuando, pero
cuando llega la hora de ajustar impuestos pasa del diálogo al monólogo”, sentenció Campi en la carta.
En esa línea, calculó que “si se concretara
este incremento del inmobiliario acumu-

laríamos un 343% de aumento desde la reforma de Scioli”. Y no se quedó atrás al expresar en su carta que “muchos pequeños
productores quedarán en el camino, como
ocurrió ya tantas veces, y seguramente los
licenciados en finanzas que gobiernan hablarán de fomentar las pymes porque son
el futuro. Futuro incierto es el que nos espera. Les dimos el voto y hoy ni siquiera
nos reciben para justificar este impuestazo. Otra vez nos defraudaron”.

REUNIÓN DE LA
MESA AGROPECUARIA
Días atrás se reunió la Mesa Agropecuaria Provincial para analizar las gestiones
realizadas a distintos niveles del Poder
Ejecutivo y Legislativo provincial antes de
la votación de la Ley Fiscal 2018, que lamentablemente no pudieron modificar el
grave aumento del Impuesto Inmobiliario
Rural del 50%.
Las entidades intercambiaron información acerca del enorme impacto que
tendrá esta medida, muy alejada de la inflación proyectada, en la vida rural bonaerense. Además, se destacó la enorme preocupación por las medidas que podrían
tomar diferentes intendencias, que ya
abusan de la contribución sobre la Tasa
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de Caminos y otras como la de Higiene y
Seguridad, sin prestar un verdadero servicio, y se prevén alzas de similar orden.
También se analizó la grave situación de
los partidos en Emergencia Agropecuaria,
las demoras en decretarlas, la discontinuidad de las reuniones de la Comisión de
Emergencias y Desastre en medio de las
inundaciones, e incluso, la falta de homologación de algunos partidos que, como
los de L. N. Alem, y otros, que no se firmaron nunca.
Las bajas de los importes de impuestos
como Ingresos Brutos y Sellos no llegan
a morigerar el alto impacto del Inmobiliario Rural. Otra vez el campo es tomado
como una fuente inagotable de financiación fiscal, sobreestimando su poder de
contribución impositiva.
Sin dudas la discusión sigue abierta. Desde CARBAP afirmaron que comenzaran
a realizarse asambleas y reuniones esclarecedoras sobre el impacto real que este
impuestazo tiene en el sector productivo
bonaerense debido al profundo malestar
que se viene manifestando en todo el territorio bonaerense productivo luego de
conocidos los porcentajes de incrementos.


ATENEOS CRA

Dardo Chiesa señaló la necesidad de que los jóvenes se encolumnen detrás de la institucionalización.

Los jóvenes, cada vez
más activos y ocupando
lugares

En Corrientes unos 350 jóvenes ateneístas de CRA trabajaron sobre ejes
centrales que hacen al presente y futuro: la institucionalidad, la capacitación y el compromiso con el gremialismo.

L

os congresos juveniles de CRA son
ante todo un gran acontecimiento
gremial, social y federal donde se expresa sobre el aire esa enorme intención
y capacidad de trabajar que poseen los
jóvenes. Desde el presente y apostando
al futuro, en equipo, el Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas
realizado el 18 y 19 de noviembre en Corrientes fue una verdadera muestra del
federalismo de la entidad y de la amplia
vocación por el diálogo.
Casi 350 jóvenes provenientes de 37 grupos de ateneos de todo el país le brinda-

ron el marco humano al encuentro que,
además, se destacó por la presencia de
jóvenes provenientes de otras entidades
como la Juventud de Asociación de Cooperativas Argentinas, la Braford Junior
Nea y la Brahman Junior Argentina.
“En nombre del Ateneo Juvenil de la
Sociedad Rural de Corrientes nos enorgulleció haber sido anfitriones de este
congreso nacional, reafirmando nuestro compromiso por un país federal”,
expuso Matías Guastalla, presidente del
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de
Corrientes. En ese sentido, destacó la im-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 22

“ESTAMOS
AGRADECIDOS DE
LA PARTICIPACIÓN
QUE NOS DA CRA,
DEJÁNDONOS
ABIERTAS SUS
PUERTAS”, DICE
MATÍAS GUASTALLA,
PRESIDENTE DEL
ATENEO JUVENIL DE LA
SOCIEDAD RURAL DE
CORRIENTES.”

portancia de afianzar los lazos entre las
instituciones.
Para el joven el Congreso también se destacó por su intención de formar dirigentes comprometidos, que lleven siempre
la institución y el sector por sobre los
intereses personales.

Todas las regiones del país representadas por jóvenes de CRA.

“Cómo jóvenes, es nuestra responsabilidad capacitarnos no sólo para el futuro:
debemos participar y formar parte de decisiones del presente, ya que las mismas
nos involucran como futuros dirigentes y
productores”, concluyó.

LOS CORRENTINOS
COMO ANFITRIONES
El predio ferial de la Sociedad Rural de
Corrientes fue el ámbito natural de este
nuevo encuentro de los jóvenes ateneístas de CRA, reunidos esta vez por un
evento de trascendencia federal.
Para los ateneístas correntinos encargados
de planificar el evento y abordar las temáticas, los ejes rodearon algunas ideas clave
como el fortalecimiento a través de ideas y
objetivos comunes. En este punto las ponencias se enfocaron en la formación dirigencial, la integración, el trabajo en equipo y el liderazgo. Además, se trabajó sobre
el fortalecimiento de las instituciones.
Entre los especialistas estuvieron Pascal
Mensah (Fundación CELAFOR), Guadalupe Kotik (Directora Fundación TECHO
en Corrientes), María Emilia Gelmi/ Mar-

celo Urrelli (Couch Ontológico, Periodista) y Carlos Meo D’Ecclesiis (Magister en
marketing), entre otros.
“Viajar a Corrientes fue una experiencia
enriquecedora como grupo ya que pudimos fortalecer lazos con ateneístas de
todo el país”, destacó Agustina Vicens,
presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. Ella junto a sus compañeros también disfrutó de un panel de
jóvenes dirigentes y de otro espacio donde
se debatió sobre cómo abrirse lugar hacia
el espacio dirigencial.

PARA CHIESA ES
NECESARIO “TRABAJAR
EN EQUIPO”
La presencia del presidente de CRA, Dardo Chiesa, fue una clara muestra del apoyo dirigencial nacional a las juventudes.
“Hay que trabajar en equipo y capacitarse
de manera permanente para formar buenos dirigentes”, expresó el titular de CRA
en el mensaje a los jóvenes.
“Es necesaria la institucionalización de
los ateneos para poder trabajar de ma-

nera coordinada y en equipo”, expresó el
presidente de CRA frente a más de 300
jóvenes ateneístas de todo el país. En esta
línea, Dardo Chiesa expresó que “son debates importantes los que se vienen, y hay
que estar capacitados y formarse permanentemente en el sector agropecuario”.
Y continuó: “Es la hora de los jóvenes,
necesitamos que reclamen sus espacios,
es momento de trabajar dentro de las
confederaciones y llevar adelante acciones para que puedan desarrollarse”.
A su vez, Chiesa remarcó que “es importante lograr la institucionalización de los
Ateneos CRA, es necesaria para que puedan tener un lugar en la Mesa, un espacio
en el Concejo, es importante escuchar a
los jóvenes que son el futuro de la entidad”.
Por último, el presidente de CRA aseveró
que “siempre tenemos algo por que luchar y reclamar, por eso les pido a ustedes que participen en sus confederaciones y generen espacios de diálogo para
que se puedan formar como dirigentes
ya que son el futuro de sus entidades
y hay que estar presentes en el territorio”.
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SANIDAD
la Doramectina 3,15% (FLOK 3,15) alcanzó un nivel de eficacia del 97% a los 42
días postratamiento de parásitos gastrointestinales. Asimismo, en estudios dirigidos por el la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), la fórmula alcanzó un
100% de eficacia contra parásitos externos
como Ura.
Frente a la miasis cutánea o “bicheras”,
otra parasitosis externa producida por larvas de moscas (Coclhiomya hominivorax)
que impiden la cicatrización de heridas y
pérdida de peso, ha demostrado ser altamente eficaz para su prevención y control,
llegando hasta el día 8 – 9 su control en
terneros recién nacidos y castraciones.

Es fundamental contar con principios activos que apunten a controlar parasitosis diversas con una sola aplicación.

Parásitos: una enfermedad
que provoca pérdidas
millonarias
Argentina cuenta con recursos tecnológicos, mano de obra y asesores
calificados para producir más kilos de carne con el stock actual de
bovinos.
Por Sebastián Crudeli | médico veterinario y asesor técnico de Biogénesis Bagó en el NEA.

L

as afecciones parasitarias son consideradas la causa más importante de
pérdidas en la producción ganadera
debido a las altas tasas de morbilidad y
mortalidad, alteraciones reproductivas y
altos costos de tratamiento.
Sobre una población aproximada de 400
millones de cabezas bovinas en América
Latina, se estima que los parásitos internos y externos que afectan esta especie
ocasionan pérdidas económicas por más

de US$ 22 billones, sólo por interferir en
la productividad.
En Argentina solo considerando una población anual de 12 millones de terneros
que se destetan, teniendo en cuenta exclusivamente la problemática de parasitosis
interna por nematodos gastrointestinales
y tomando una merma de solo 15 kg/animal, entre marzo y octubre, las pérdidas
rondarían los $ 5.760 millones (CAPROVE 2016).
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Para enfrentar esta enfermedad es fundamental contar con un asesoramiento
técnico profesional capaz de orientar al
productor en la implementación de una
estrategia que combine los principios activos hoy disponibles en el mercado para
su uso racional, preservando la vida útil
de los mismos, como también tomar conciencia de los tiempos de retiro de cada
droga, y de esta manera evitar residuos en
las carnes que van a consumo humano.
Por otra parte, con el fin de aportar soluciones cada vez más eficientes a esta
afección, se están incorporando nuevas
herramientas tecnológicas que es necesario tener en cuenta para aumentar la
eficacia de control.
Un ejemplo es la Doramectina 3,15% de
reciente aparición en el mercado veterinario. Es un antiparasitario que con la
aplicación de una dosis ha demostrado
alta eficacia en el control de parásitos internos y ectoparásitos como piojos, garrapatas, bicheras y ura en bovinos y ovinos;
además de ofrecer un prolongado efecto
residual.
Se conocen estudios llevados adelante por
el Dr. Jorge Errecalde de la Universidad
Nacional de La Plata que demuestran que

Es importante tener en cuenta que en
terneros recién nacidos la miasis puede
resultar en infecciones bacterianas umbilicales que en algunos casos terminan
en septicemia con alta mortalidad, o
generándose una infección de las articulaciones de los miembros (poliartritris)
conocida en el campo como caruá.
Un capítulo aparte es el de la garrapata bovina (Boophilus microplus) que produce
perdidas económicas muy importantes.
En Argentina, unos 74 millones de hectáreas están infestados con este ectoparásito.
Para dimensionar el impacto de esta
parasitosis externa, con solo una carga
media de 50 garrapatas, los animales
pierden hasta 50 kg al año.
En esta parasitosis juega un rol clave, dependiendo la zona, la estrategia de control
a nivel de predios. Por ello la importancia
del asesoramiento veterinario, de manera
de planificar “a medida” de cada establecimiento los tratamientos, sus intervalos
y la rotación de drogas a utilizar, dependiendo si lo que se busca es limpiar el establecimiento o solo mantener una carga
parasitaria adecuada para que no afecte la
mayor productividad posible del rodeo.
Es fundamental contar con principios
activos que apunten a controlar parasitosis diversas con una sola aplicación
(internos y externos), pero además que
logren un control efectivo de esta parasitosis por el mayor tiempo posible, determinado por su poder residual absoluto.

De esta manera permite realizar menos
encierres entre tratamientos, logrando ser
más eficientes en el manejo de nuestros
rodeos.
El desarrollo de FLOK 3,15, logra este objetivo al controlar durante más tiempo (24
días de poder residual absoluto en garrapatas) y contar con un excelente poder de
volteo.

Nuestro país cuenta con los recursos
tecnológicos, mano de obra y asesores
altamente calificados para que podamos
producir más kilos de carne con el stock
actual de bovinos.
El desafío está planteado, ser más eficientes y mejorar la productividad de nuestros
rodeos es una decisión que debemos enfrentar. 

RENATRE

Inauguración de las obras realizadas en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Unidad Educativa Privada N° 68 Cancha Larga.

Importante agenda

de actividades en Corrientes
En una jornada Regional de Delegados del NEA realizada en Corrientes,
RENATRE aumentó la prestación económica por desempleo, firmó un
Convenio de Cooperación e inauguró obras en una escuela rural.

E

n el marco de los beneficios establecidos por la Seguridad Social, RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) es el
organismo encargado de administrar el
derecho de acceso a la prestación económica por desempleo de todos aquellos trabajadores rurales inscriptos.

En este sentido, por segunda vez en el año
el Cuerpo Directivo del Registro resolvió,
desde el 1º de noviembre, incrementar
las prestaciones económicas mensuales
por desempleo a un monto máximo de
$ 5.700. Se anunció en la sede provincial en Corrientes, que contó con la participación de Ramón Ayala, presidente
del organismo; los directores, Alfonso
Máculus (CRA), Marco Giraudo (CONINAGRO), Oscar Ceriotti, Roberto
Petrochi y Juan Carlos Castro (UATRE).
El presidente del Registro, Ramón Ayala,
indicó que “el trabajador rural está total-

mente cubierto a través de este seguro de
desempleo, ya que estos subsidios están
acompañados de cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares y capacitaciones que garantizan la reinserción
laboral de los trabajadores”.
Por su parte, el secretario y director titular de RENATRE, Alfonso Máculus,
destacó que “las actualizaciones de los
montos prestacionales significan una
reparación de derecho para aquellos
trabajadores rurales que sufren la contingencia de desempleo y a quienes el
Registro debe atender dando un respaldo suficiente e integral”.
La resolución del Registro dispone también el aumento de los montos mínimos
de la prestación a 2.850 pesos.
RENATRE y el Ministerio de Producción de Corrientes firmaron Convenio
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Ramón Ayala, junto al Cuerpo Directivo y
los delegados del Registro, firmó un Convenio Marco de Cooperación Recíproca
con el ministro de Producción de la provincia, Jorge Vara, con el objetivo de establecer acciones de colaboración y cooperación en materia de capacitación.
RENATRE en Tu Escuela: inauguración
de obras en Escuela Rural de Chaco
Dentro de las actividades mantenidas por
las autoridades del Registro, los directores
inauguraron, en el marco del Programa
RENATRE en Tu Escuela, las obras realizadas en la Escuela de la Familia Agrícola
(EFA), Unidad Educativa Privada N° 68
“Cancha Larga”, provincia de Chaco, donde se efectuaron mejoras edilicias en cocina, baños, duchas, fachadas, dormitorios,
cielorrasos y techos exteriores.
El Programa RENATRE en Tu Escuela
busca promover mejoras en las propuestas formativas de alumnos y docentes de
la comunidad educativa en ámbitos rurales o de especialidad agraria, a partir
de acciones de formación, capacitación
y mejoras edilicias y de equipamiento
con fines educativos.
RENATRE continúa implementando acciones y políticas concretas en favor de la
protección integral de los trabajadores rurales, en pos de afianzarse como organismo rector de la Seguridad Social Rural y al
servicio de los trabajadores y empleadores
del sector. 

INTA

EL INTA es indispensable como motor de investigación de cara a convertir a la Argentina en supermercado del mundo.

“El presupuesto lleva 5 años con
ajustes por debajo del índice
inflacionario”

Para el dirigente de CRA, el INTA brinda a la par del productor muchos servicios por fuera de la Capital Federal y es el único que no burocratiza su desenvolvimiento o complejiza el despegue.
Por Alejandro Lahitte | Consejero Directivo INTA, Vocal por CRA.

G

erencia de Sumario. Fue bien recibida mi propuesta por parte de
mis pares y se aprobó en la última
reunión de Directorio, sacar esta gerencia de la órbita de la Dirección Nacional
para depender directamente del Consejo
Directivo Nacional, de igual forma que la
Unidad de Auditoría Externa, evitando así
en el futuro el posible uso discrecional de
la misma en poder incomodar o condonar
al personal según preferencias personales.

Presupuesto INTA. El mismo lleva 5
años con ajustes bien debajo del índice
inflacionario. El próximo de 2018 también no contempla la depreciación de la
moneda como los anteriores y se agrava el
mismo porque ya conlleva una reducción
de 230 millones en los incisos 2 y 3 que
son los gastos para cuestiones netamente
operativas. Si bien este derrotero descendente no implicó a la fecha cerrar líneas
de investigaciones vigentes, está claro que
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en el año 2018 de aprobarse el presupuesto como está, se tendrán que discontinuar
varias líneas de investigación. El desafío
no es simple e incierto, porque nunca se
sabe cuáles podrán derivar en impactos
importantes o en segundos descubrimientos que potencian nuevos eventos tecnológicos impensados. Por ahora, el ahorro
para no resignar actividades pasó por menor equipamiento, menos mantenimientos, envejecimiento de instrumental, del

El INTA es el único organismo del Estado Nacional que brinda a la par del productor servicios por fuera de la Capital.

parque automotor, de los laboratorios, etc.
Todas situaciones que a la larga terminarán repercutiendo desfavorablemente en
el en el futuro para el organismo.
Ministerio de Modernización y el
INTA. Contrató consultoras para el relevamiento de planta de personal en ámbitos del Estado Nacional. Los noveles
equipos llevaron múltiples reuniones en
INTA central, para así poder entender
de qué se trata y cuáles son sus objetivos
institucionales, y luego avanzar con lo encomendado. Los análisis que se hicieron
surgieron principalmente desde las múltiples reuniones mantenidas en INTA central, porque no cuentan con presupuesto
ni previsiones para viáticos o gastos al
interior, que es donde radica el grueso de
la organización. En este contexto sólo pudieron ir a la EEA de Pergamino, de las
53 EEA INTA que existen en todo el país.
En el complejo Castelar, donde radican
16 institutos de investigaciones, sólo se
reunieron con el área de recursos humanos del instituto de floricultura (el menos
representativo y que fuera donado en su

momento por el gobierno de Japón. De
esta forma hicieron una extrapolación a
todo el resto del país, elevando un informe
donde estarían sobrando 782 empleados
aprox. (una cifra casualmente aproximada al 10%). Las Autoridades políticas del
INTA vieron con mucho beneplácito en
un primer momento que se pueda contar
con un relevamiento de la composición y
funciones de planta desde una mirada externa y poder compatibilizar criterios en
donde mejorar recursos humanos o prescindir de personal ocioso donde haga falta, con los argumentos sólidos que ameriten. Pero una proyección lineal como se
hizo prácticamente desde la sede central,
donde no se generan ninguna línea de investigación alguna o de extensión, como
las que son ejecutadas en más de las 350
Agencias INTA del interior sin haber visitado siquiera una sola Agencia, privó
de inteligencia, rigor metodológico o seriedad al informe final. En este contexto,
las autoridades políticas Presidente - Vice,
junto al Director Nacional no firmaron ni
avalaron dicho informe, y solicitan un trabajo menos exprés con más estudios con-

cienzudos y fundamentalmente holístico.
Incluso se ofreció por parte del INTA, viáticos o aportes para que puedan salir de
la capital federal a donde se encuentra el
95% del organismo que no conocieron, y
que tantos servicios brinda a los sistemas
productivos agroindustriales de la pampa
húmeda y de las economías regionales.
INTA y CRA en la línea del tiempo. Integrados y unidos por Ley desde su nacimiento en 1956 y para todos los que ya
éramos en la década del 90 productores,
usuarios del INTA y consejeros al mismo
tiempo por alguna sociedad rural (de Tostado Santa Fe en mi caso), tenemos la experiencia a cuesta de qué cosas no deberían pasar nuevamente, si logramos hacer
un análisis y parangón con lo informado
anteriormente. Por entonces, el gobierno
Justicialista con Menem al frente, dispuso
de una asfixia financiera a todos estos organismos que fue implacable, a tal punto
que sólo alcanzaba para pagar los sueldos. Provocando la parálisis casi total de
actividades. Nada era inocente y de esta
forma se logró el objetivo de quebrar la
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INTA

Estos buenos desafíos de bajar el déficit fiscal no deben resultar una verdadera involución.

autoestima de casi todos los profesionales. Principalmente en los más capaces y
de mayor fortaleza ética, que terminaron
por sentirse como una carga para el resto
de la sociedad, creyéndose así verdaderos
empleados ñoquis para cobrar sus sueldos. Logrado este clima deseado, recién
aparecieron los planes operativos de una
gran reestructuración y obviamente terminaron yéndose todos los que tendrían
que haberse quedado. Se fueron los mejores expertos, se produjo una brecha generacional de una camada en el apogeo de
sus vidas y experiencia, con buena actitud
y muchas capacitaciones y perfeccionamiento a cuesta del Estado que había invertido mucho en ellos, simplemente emigraron debilitando al INTA.
El INTA con todos sus bemoles es el único organismo del Estado Nacional que
nos queda y brinda a la par del productor
muchos servicios por fuera de la Capital
Federal y el único también que no burocratiza su desenvolvimiento o complejiza
el despegue de la actividad privada, por
el contrario, es el único que facilita los
procesos a quien se acerque, generando
y difundiendo todas las tecnologías de

procesos y abordando también todas las
líneas de investigación adaptativas para
todos los ambientes del país y de todas
las producciones agropecuarias/forestales
conocidas, que obviamente ninguna empresa privada va proveer o afrontar porque carecen de renta. Tampoco están los
gobiernos provinciales con las capacidades para hacerlo.
Es un organismo que desde 1956 ha aportado muchísimo al crecimiento del producto bruto agropecuario total, fuente
principal de los recursos impositivos al
que apelan todos los gobiernos.
En este contexto enrarecido, con pocas
precisiones y demasiados rumores en el
medio, pido a la mesa gremial CRA el
análisis, prudencia y también la ayuda generosa al Poder Ejecutivo para que todos
estos buenos desafíos de bajar el déficit
fiscal no resulte una verdadera involución
de repetir historias de improvisaciones,
fracasos y peores resultados.
Trigo - aumento de un 13% en producción: a partir del uso del promotor a base
de compuestos orgánicos como trata-

miento de semillas, permitió una mejora
en el número de granos, lo que significó
un aumento en el rendimiento en trigo
de 350 kilos, un 13% más”, así lo explicó
Marcelo Beltrán, técnico del Instituto de
Suelos del INTA Castelar. El tratamiento
está conformado por diversos compuestos
orgánicos como vitaminas, ácido fúlvico y
úrico, además de otros compuestos nitrogenados como aminoácidos o cadena de
nitrógenos. Estos promotores de crecimiento influyen directamente en el desarrollo de la biomasa y de las raíces de la
planta, lo que permite una mayor captura
de nutrientes, agua y radiación solar. Esto,
eventualmente, lleva a un aumento en el
rendimiento. A su vez, se comprobó que la
aplicación es bastante sencilla. Se trata la
semilla con esta formulación líquida en el
momento de la siembra. Se la deja orear y
después se siembra normalmente.
El posible impacto futuro de este evento tecnológico INTA puede llegar a ser
muy relevante para la producción Nacional, pensando en la gran superficie
destinada a este cultivo. 
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Reunión especial en CRA. El Consejo Superior Directivo del mes de noviembre en CRA fue especial porque significó un apoyo a la gestión encabezada por
Dardo Chiesa. También fueron ratificados en sus funciones el secretario Pedro
Apaolaza y el tesorero Fermín del Papa, fotografiados en el comienzo del encuentro.

El clásico entrerriano. Bo-Cho y Basaldúa posan junto a productos y dirigentes entrerrianos en un break del encuentro ruralista regional que puso en foco el
problema de los residuos fitosanitarios y por otro lado el escenario que asoma junto al cambio climático.

Desde el dron. Una mirada desde arriba de la juventud de CRA que crecieron
con fuerza en pleno conflicto del 2008. Hoy casi todas las rurales cuentan en
sus filas con su grupo de ateneístas. En Corrientes jóvenes que ingresaron al
ruralismo de la mano de estos grupos contaron sus experiencias y destacaron
su formación.
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Bendito tu eres… El vicepresidente de CRA, Jorge Chemes, participó
con orgullo del Congreso de FARER que llegó a su 7° edición en Villaguay.
Entre sus preocupaciones está el aumento impositivo y de los costos. En el
horizonte del 2018 se viene una año complicado.

El objetivo es la institucionalización. “Es necesaria la institucionalización de los ateneos para trabajar de manera coordinada y en equipo”,
expresó el presidente de CRA frente a jóvenes de todo el país. Bajo esta estrategia desde la entidad se fomenta que los esfuerzos sean mancomunados en la misma línea entre todos los actores del ruralismo confederado.

RECONOCIMIENTOS

Sancor Seguros obtuvo el principal galardón de la noche.

EL GRUPO SANCOR SEGUROS
TUVO SU GRAN NOCHE
Las empresas del grupo asegurador recibieron varios Premios Prestigio 2017.

E

l pasado martes 7 de noviembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Prestigio Seguros, con
la participación de ejecutivos del mercado
asegurador argentino y representantes de
las asociaciones que nuclean al sector.

Las empresas del Grupo Sancor Seguros
fueron reconocidas en diversas categorías de esta distinción que por decimocuarto año consecutivo fue otorgada a
las firmas más prestigiosas a partir de
una encuesta realizada a los Productores Asesores de Seguros de todo el país,
además de la consulta al público en general y a representantes del ámbito corporativo.
En ese marco, Sancor Seguros obtuvo el
principal galardón de la noche, que es el
primer puesto en el ranking general de las
Aseguradoras más prestigiosas del país y
además, recibió el primer premio otorgado por elección de los Productores Asesores.
Por otra parte, la ART del Grupo Asegu-

rador, Prevención Riesgos del Trabajo,
nuevamente alcanzó el máximo galardón
en dicho segmento de mercado, que lidera
con cerca del 20% del market share.
También es preciso mencionar que Sancor
Seguros fue premiado por los atributos a
la sustentabilidad (elegido por el segmento corporativo) y a la innovación (elegido
por los Productores Asesores).
“Estamos convencidos de que el prestigio
se construye con las acciones de cada día,
con la calidad de servicio que brindamos a
nuestros asegurados, con la continua profesionalización de nuestro cuerpo de ventas,
con el sello de innovación que imprimimos
al desarrollo de nuevos productos que se
adaptan a cada necesidad. Esta distinción
es un abierto reconocimiento a ese esfuerzo
que realizamos a diario para mantener el
prestigio conquistado y seguir siendo líderes
del mercado”, manifestaron desde el Grupo Asegurador.
Cabe destacar que en el marco de esta
ceremonia, el Grupo también recibió
reconocimientos por sus acciones de
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comunicación tendientes a generar
conciencia en la población (Premio
Conciencia). Los programas galardonados fueron: la campaña institucional
“Ser Sustentable” de Sancor Seguros;
el acuerdo entre CITES y Fundación
INECO; las capacitaciones “Primero
Prevención”, de Prevención Riesgos del
Trabajo y la iniciativa “Somos lo que comemos”, de Prevención Salud.
Los premios obtenidos fueron recibidos
por el Presidente del Grupo Sancor Seguros, José Sánchez, acompañado por Consejeros; por el CEO, Alejandro Simón y
por el Director General Corporativo, Néstor Abatidaga, junto a otros funcionarios.
Con estos galardones, el Grupo Sancor
Seguros continúa consolidando su posición de liderazgo en el mercado argentino y su reputación basada en una amplia trayectoria, la calidad del servicio,
la capacidad de respuesta y el estricto
cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados. 

