AÑO 2 | Número #19 | FEBRERO 2018 | Revista de distribución gratuita.

Foto Ministerio de Agroindustria de la Nación.

www.cra.org.ar

DEBATE FUNDACIONAL

Para ser competitivos y posicionarnos como “supermercado
del mundo”, debemos entender al campo como generador
de trabajo, arraigo local, y motor del desarrollo del interior.
El campo no es solo producción y exportación, es un eslabón
social.

CHIESA: “EN EL 2018 DEBEMOS
AVANZAR EN LAS REFORMAS
IMPOSITIVAS Y LABORALES”
CARIGNANO: “LA SOJA, QUE
TODOS DICEN QUE HA SIDO EL
ORO DEL CAMPO, ESTÁ MULTADA”

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

Los Supermercados
también compiten
Estamos transitando un año que debe ser el puntapié inicial para
las tan ansiadas reformas anunciadas.
Para el 2018 debemos avanzar en las reformas impositivas y laborales. No hay competitividad ni la posibilidad de ser el supermercado del mundo si no lo hacemos y bien.
La falta de coordinación entre las diferentes áreas de Gobierno y
sus diferentes estratos, Nacional, Provincial y Municipal, conlleva a una serie de distorsiones y complejidades que dificultan el
normal desempeño del sector.
El campo no puede ser el pato de la boda que pague los costos. La
situación se torna inviable con aumentos constantes que impactan directamente en el bolsillo de los productores.
Todo impuesto distorsivo afecta la confianza y la previsibilidad.
Todo insumo tiene una carga impositiva asfixiante. La componente impositiva de la energía actúa como freno a la producción
y el empleo.
Tenemos un camino largo, donde profundizaremos el diálogo y
entendemos que ese es el camino para entenderse y lograr acuerdos.
Es el momento de entender al campo como un generador de trabajo, arraigo local, desarrollo del interior y por sobre todas las
cosas, entender que el campo no es solo producción y exportación, sino también un eslabón social dentro del vasto territorio
argentino.

venta de maquinarias aumentó en un 60%. Y un dato no menor:
se mejoró la calidad ambiental de los suelos agrícolas al incorporar más superficie de los cereales como trigo y maíz.
Esto es solo el principio, debemos consolidar las economías regionales y apostar a generar más y mayor empleo agregando valor a la producción en origen. Esa es la manera de poder alcanzar
resultados que hagan a nuestro país más competitivo.
Con un tipo de cambio retrasado y altas tasas de interés, la consecuencia es la contracción del sector. La reforma tributaria sin
ajuste por inflación, aumentos de los inmobiliarios inmediatos y
confiscatorios contra la reducción de tasas y sellos a 2 años, son
ejemplos de que la reforma va en sentido contrario a la competitividad.Los estados provinciales y municipales se fagocitan el
intento de la Nación de bajar la carga impositiva.
Aquí se decide quién paga el gasto, cómo y con quién se financia el Estado. El presidente anunció en el CCK una reforma con
equidad contributiva. No se ve concordancia entre lo anunciado
y lo sancionado.
Regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego que representa, por sí solo, la mitad de las retenciones a la soja son ejemplo
de la transferencia de recursos no solo de un sector a otro si no de
una región a otra. Esto no es federalismo, sino discrecionalidad.
Subsidios, regímenes, carga laboral e impositiva se deben discutir entre TODOS los actores del país.

Por eso, creemos que el 2018 debe ser el año donde la competitividad empiece a llegar a nuestro sector, con reglas claras, y
avanzar hacia las metas necesarias.

Pero además, generan transferencia de recursos de un sector de
la sociedad a otro. El sector agropecuario y los productores lo
vienen haciendo, históricamente, hacia los sectores industrial y
público, y no con parte de su renta, sino de su capital.

En solo un año hemos aumentado las exportaciones en más de
un 30% desde 2016 y el país volvió a ser líder mundial. La producción agrícola, por su parte, creció un 24%, mientras que la

El supermercado no funciona así. Puede hacerlo en el corto plazo, pero en el largo plazo cierra, la competencia lo devora.
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ACTIVIDAD GREMIAL

En el sector agropecuario ya hay 76 registros que deben completar los productores, y la mayoría se superponen.

POSICIÓN DE CRA
.................................................................

ES NECESARIA LA
PRÓRROGA DEL TIRE
El registro va en contra del
mensaje presidencial de
simplificación de trámites y
desburocratización.

Para CRA, la Resolución General 4096-E
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que crea el Registro
Fiscal de Tierras Rurales Explotadas
(TIRE) no ha sido más que otra traba
para los productores.
“El sistema ha colapsado y hay una imposibilidad de entrar a la página junto a
la dificultad en la carga de los datos”, explicó la entidad mediante un comunicado
de prensa. “Este registro va en contra del
mensaje presidencial de simplificación de
trámites y desburocratización”.
De esta manera, entre el Ministerio de
Modernización y la AFIP hay una discor-
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dancia evidente que terminan sufriendo
los productores agropecuarios.
En el sector agropecuario ya hay 76 registros que deben completar los productores, y la mayoría se superponen. El
productor agropecuario, por ser un actor
económico, ya está sujeto a 52 declaraciones juradas, más 18 declaraciones de distintos ámbitos por ser productor. Es decir,
que tiene que estar cumpliendo durante
el año con 70 declaraciones juradas.
“Además, este registro implica otro aumento de costos para el productor, ya que
es demasiado complejo y engorroso para
completar”, expresó la entidad.

ACTIVIDAD GREMIAL
INSEGURIDAD RURAL
................................................................

GRANOS
.................................................................

ABIGEATO Y CORTE
DE ALAMBRADAS EN
BUENOS AIRES Y
ENTRE RÍOS

DENUNCIAN QUE
DETRÁS DE LA FALTA
DE CUPOS HAY UN
NEGOCIO FINANCIERO

Varias reuniones con funcionarios
locales para actuar sobre hechos
que ponen en jaque a productores
agropecuarios.

Así lo expresó públicamente la
Sociedad Rural de Rosario en
conjunto con otras entidades de la
región.
Ante la llegada de la cosecha de trigo y cerca de la gruesa, el sector comprador
adeuda cupos de negocios.
La falta de fluidez en la asignación de cupos para la descarga en puertos amenaza
con repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales ocurridos en el mes
de diciembre con la entrega del trigo, lo
que podría afectar también la descarga de
maíz, manifestaron desde la Sociedad Rural de Rosario.
“En pleno arribo de la cosecha de trigo
y a treinta días del arribo de la cosecha
gruesa, el sector comprador aún adeuda
cupos de negocios realizados en la segunda mitad de 2017, para que productores y acopios entreguen la mercadería
que se había acordado contractualmente
descargar en diciembre y meses venideros, lo que deriva en serios inconvenientes logísticos y comerciales”, expresaron.
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, la Sociedad Gremial
de Acopiadores y la Sociedad Rural de
Rosario alertaron que detrás de la no asignación de cupos dentro del período contractual, hay compradores que cupean por
encima de las obligaciones contractuales
asumidas o están dando prioridad para
la descarga a los clientes directos que no
respetan los canales de comercialización,
y hay también un gran negocio financiero.
Desde las entidades, recordaron que en
diciembre, mientras se adeudaban cupos
para entregar el trigo negociado en los meses de julio y agosto en valores cercanos a
los u$s180, las mismas firmas exportado-

ras que alegaban no tener cupos para los
contratos vencidos, salieron al mercado a
comprar trigo a u$s160 (u$s20 menos que
lo que habían pagado en julio/agosto),
garantizando cupos para la descarga para
estas operaciones. “Este comportamiento no solo perjudicó comercialmente a
corredores, acopios, y productores, sino
que esconde un gran negocio financiero, ya que a la diferencia de precios que
aprovechan con la administración de
cupos de forma discrecional, se le suma
el hecho de que, al no poder entregar la
mercadería negociada en los meses de
julio y agosto, productores y acopios no
pueden cobrar las operaciones, quedando el dinero en poder de los exportadores en un contexto de altas tasas y suba
del tipo de cambio”, dijeron.
Asimismo, advirtieron que se están incumpliendo las reglas y usos del comercio
de granos que establecen que “cuando se
trate de mercadería a entregar sobre camiones en elevadores terminales u otros
destinos en los que la asignación de cupos
sea uso y costumbre, el comprador deberá
asignar al vendedor los cupos para la entrega de la mercadería dentro del período
contractual”, algo que no está ocurriendo.
“Desde la Secretaría de Transporte se
están haciendo importantes esfuerzos
para corregir los vicios del sistema y mejorar la logística en las zonas portuarias
evitando la confluencia simultánea de
grandes cantidades de vehículos a los
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pueblos, ciudades y terminales del Gran
Rosario, pero creemos que esto podría
perfeccionarse si se contemplan todas
las variables”, señalaron.
Ocurre que, actualmente, el sistema controla y valida el CTG contra un turno
alfanumérico de descarga asignado por
una terminal que cuente con capacidad
de recibo disponible en la fecha solicitada,
pero no se está controlando que las firmas
sigan otorgando turnos cuando adeudan
turnos que están comprometidos contractualmente, lo que generará cuellos de botella en el sistema.
En virtud de esto, trabajan en un borrador de propuesta para presentar al Ministerio de Transporte en el marco del
sistema STOP, en el que pedirán que el
sistema controle no sólo que los compradores no otorguen cupos por encima
de su capacidad de descarga, sino que se
implementen controles sistémicos para
que el otorgamiento de cupos valide
también los compromisos contractuales
pendientes.
Desde las entidades señalan que con esta
medida, apuntan a corregir los vicios del
sistema, y a que se contemplen todas las
variables, evitando que sectores de la demanda utilicen los cupos como variable
comercial y financiera, reteniendo durante más tiempo el dinero en sus cuentas, en
un escenario de altas tasas y precios más
bajos.

La matanza de animales y corte de alambradas en los campos no distingue provincias y es un flagelo que se extiende en
prácticamente todo el país. En Junín, las
autoridades de la sociedad rural local, con
su presidente Joaquín Elosegui a la cabeza, reclamaron ante las autoridades locales que estos daños sufridos van más allá
de lo económico porque “ponen en serio
riesgo la vida de quienes transitan por
rutas y caminos vecinales, ya que por estos cortes se escapan animales”.
Los ruralistas enfatizaron que estos delitos
provocan no solo los inconvenientes y peligros apuntados, sino que ponen en duda
la continuidad de la actividad ganadera, al
que hay que sumar el problema del personal de los establecimientos que ya no
quiere permanecer en el campo.

Crecen notoriamente los robos en campos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
Pero no es el único punto donde el abigeato se hace presente de forma frecuente. En
Chajarí, al igual que otras regiones de Entre Ríos, la situación es también insostenible. El presidente de la Sociedad Rural
de Chajarí, Héctor Reniero, aseguró que
“el campo ya no es un lugar seguro como
antes y los hechos de inseguridad que se
repiten no solo en las ciudades del Departamento Federación, sino también
en rutas y zonas de colonias, mantienen
muy preocupados a la sociedad en su
conjunto. Si bien en esta convocatoria
no resolveremos el problema, es hora de
empezar a tomar medidas al respecto”.
Luego de reuniones entre autoridades policiales y funcionarios locales en el predio
de la Sociedad Rural de Chajarí, en Villaguay, el titular de la Federación de Aso-

ciaciones Rurales de Entre Ríos (FARER),
Raúl Boc Hó, se reunió con funcionarios
de la plana mayor de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de
Entre Ríos, para tratar un amplio temario
que también tocó casos policiales de estafa en la venta de hacienda.
Otro punto fue lo relacionado al accionar de la fuerza policial en temas como el
control sobre la caza y pesca furtiva, informando sobre los operativos que se llevan
adelante.
Desde FARER se indicó que el encuentro resultó positivo y permitió que las
entidades rurales se informen sobre
temas relacionados a la seguridad y las
múltiples actividades que se realizan en
el campo.

ACTIVIDAD GREMIAL
ACCIÓN SOCIAL
.................................................................

ATENEOS
.................................................................

LA SOCIEDAD RURAL
DE RAUCH GESTIONÓ
SUBSIDIOS PARA
ESCUELAS

EL CONGRESO DE
JÓVENES DE CARTEZ
REUNIRÁ A MÁS DE
300 JÓVENES

Fue en el marco del convenio
entre CARBAP y la Asociación
Conciencia. El dinero
será destinado a obras de
infraestructura edilicia y
mobiliario.

Los jóvenes ateneístas se
reunirán en Villa Mercedes en un
campamento y tratarán diversos
temas de interés.

El Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María estará aportando su fuerte presencia.
Más de 300 jóvenes integrantes de los ateneos de la Confederación de Asociaciones
Rurales de la Tercera Zona (Cartez) se
reunirán el 7 y 8 de abril próximo en la
Sociedad Rural Río Quinto, en Villa Mercedes, para celebrar el primer encuentro
anual de estos grupos pertenecientes a la
entidad de segundo grado que concentra
a 25 sociedades rurales.
La Sociedad Rural logró 14 subsidios para reparaciones y equipamiento mobiliario.

La Sociedad Rural de Rauch gestionó
aportes económicos para instituciones
educativas locales, a partir de un convenio
entre la Asociación Conciencia y CARBAP, donde se convoca a las sociedades
rurales de la provincia de Buenos Aires,
para desarrollar de forma voluntaria un
plan integral en las escuelas de cada distrito.
Se trabaja de manera conjunta con la Dirección General de Cultura y Educación
para llevar a cabo mejoras de infraestructura en las instituciones de educación pública que cumplan con los requisitos administrativos.
En este marco, la Sociedad Rural local
logró 14 subsidios del fondo escolar
para reparaciones menores y equipamiento mobiliario, creado en el ámbito
de la Dirección Nacional de Infraestructura Escolar, de $100.000 cada uno.

El logro fue anunciado el mes pasado,
durante una conferencia de prensa en la
Escuela Nº 1, donde participaron Miriam
Larrocea, por Jefatura Distrital, María Laborde por el Consejo Escolar y Federico
Petreigne, Bruno Gaggianessi y Mabel Petreigne, por la entidad rural.
Petreigne comentó que cuando se enteraron de la vigencia del convenio, lo trataron en la Comisión Directiva de la rural,
específicamente en la subcomisión de
Acción Comunitaria. “Tuvimos en agosto una reunión con la Jefatura Distrital
y el Consejo Escolar de Rauch, quienes
elaboraron sus proyectos que luego enviamos a CARBAP y a la Asociación
Conciencia”.
Finalmente, fueron 23 y quedaron seleccionados 14 de ellos, que ya cuentan con
el dinero depositado en sus cuentas. “Nos
sorprendió la cantidad de escuelas que
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fueron alcanzadas con dicho programa,
ya que no esperábamos más de 5 establecimientos que pudieran ser tenidos en
cuenta”.
Para el dirigente, “es algo muy bueno, ya
que es una forma de integrar la comunidad a la sociedad rural e implica mostrar
que podemos hacer cosas para el pueblo”.
Manifestó que “la rural asume el compromiso de acompañar a los distintos directivos para lograr una eficiente y pronta utilización de los fondos obtenidos, con su
correspondiente rendición y seguimiento
de obra”.
Por otra parte, señaló que en la rural están
trabajando también con becas para chicos
estudiantes de veterinaria y agronomía, y
realizan también acciones para llevar internet a las escuelas rurales.

Agustín Ayello, presidente del Ateneo
Juvenil de la Sociedad Rural Río Quinto, junto a sus compañeros Magalí Tello,
Juan Pablo Quiroga y Ariel Talete, parti-

ciparon de la última reunión del año del
consejo directivo de Cartez, realizado en
la sede de la Rural Río Quinto.
Ayello adelantó que durante esos dos días
de abril próximo habrá charlas con destacados disertantes del sector, talleres,
actividades al aire libre, recambio de los
integrantes de la mesa de conducción de
los Ateneos Cartez, cena show, entre otras
actividades.
“Si nos acompaña el clima, pensamos
hacer un campamento bien grande y
agradable en el predio La Fortuna. Las

expectativas son muy positivas y estamos en busca de sponsors y apoyos en
general”, comentó, entusiasmado, por
ser anfitriones de ese gran encuentro.
El Ateneo Río Quinto recibió el respaldo
de la conducción de Cartez, con la que
también organizan el apoyo que brindarán
a la Sociedad Rural del Valle del Conlara
para formar su ateneo. Esta Rural, presidida por Nahuel Cancela, quedó afiliada
formalmente a Cartez en enero pasado.

ACTIVIDAD GREMIAL
SALTA
.................................................................

GENERAL ALVARADO
.................................................................

EL GOBIERNO
PROVINCIAL
APORTARÁ $7
MILLONES PARA EL
CONTROL DE LAS
LANGOSTAS

“ESTAMOS
ABANDONADOS”
El presidente de la rural local,
Raúl Pérez Marino, aseguró que el
campo no tiene lugar en la agenda
política local. Los caminos rurales,
eje del conflicto.

Es para adquirir equipamiento,
productos y elementos necesarios
para afrontar el monitoreo y
control de la plaga.
La creación de un Ente Vial es uno de los grandes objetivos incumplidos.

Los productores utilizarán, para el control de la plaga, productos
autorizados en el Protocolo Provincial.
La Secretaría de Asuntos Agrarios, dependiente del Ministerio de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable y la Federación de Entidades Rurales Salteñas
(Federsal), firmaron un convenio de colaboración a través del cual el Gobierno
de la Provincia de Salta aportará al sector
productivo la suma de 7.000.000 de pesos para que los productores adquieran
el equipamiento, productos y elementos
necesarios para afrontar la estrategia de
monitoreo y control de la plaga de langosta sudamericana (Schistocerca cancellata
Serville), costos de fumigaciones aéreas o
terrestres, capacitaciones, talleres, difusión
y contratación de profesionales técnicos.
La firma del convenio estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Agrarios, Matías Uriburu Austerlitz; participó en representación de la Federación de
Entidades Rurales Salteñas (Federsal), Javier Elizalde y el gerente de Prograno, Lisandro De los Ríos. Durante la actividad
informaron que el Gobierno de la Provincia realizará el aporte en tres pagos.

Explicaron que los productores utilizarán para el control de la plaga exclusivamente los productos autorizados en
el Protocolo Provincial para el Control
de la Plaga Langosta Sudamericana,
teniendo en cuenta la implementación
de buenas prácticas agrícolas y debiendo cumplir con la legislación vigente en
la provincia de Salta para la aplicación
de productos fitosanitarios, con la finalidad de lograr una correcta aplicación.
Luego de la firma del convenio, el secretario de Asuntos Agrarios y los representantes de Federsal y Prograno
coincidieron en la importancia de articular acciones entre el sector público y el
privado para la implementación de iniciativas tendientes a favorecer a los productores de todo el territorio provincial
ante situaciones de emergencia, desarrollo y fomento de la actividad productiva.
El SENASA, mediante resolución
N°438-E/2017, declaró la emergencia fitosanitaria hasta el 31 de agosto de 2019,
respecto a la plaga de langosta sudame-
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ricana en todo el territorio nacional, debiendo adoptarse y/o fortalecerse las tareas de control, prevención y vigilancia
consecuentes a la misma.

EN CONTRA DEL TOPE DE LOS
REINTEGROS A LA SOJA
Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad
Rural Salteña se expresó en contra de la
decisión del Gobierno Nacional de poner un tope para el reintegro del 5% de
los derechos de exportación a la soja, por
considerar que la medida afecta a una
gran proporción de lo que produce Salta.
El dirigente explicó que más del 50% de la
producción de la oleaginosa en Salta está
en manos de productores, cuya escala excede las 2.000 toneladas por campaña y en
consecuencia el reintegro no beneficiará a
este segmento.

En distintos puntos del país el mantenimiento de los caminos rurales es una de
las muestras más elocuentes de que la
desidia política va más a allá de los partidos y funcionarios que estén en los cargos. Y en el partido de General Alvarado,
en provincia de Buenos Aires, lo saben
muy bien. “El campo no tiene lugar en
la agenda política local”, aseguró en este
sentido el presidente de la Sociedad Rural
de General Alvarado, Raúl Pérez Marino.

de levantar el teléfono y llamar a las entidades, al menos para mostrar preocupación por temas que siguen sin resolverse.
“Las intenciones que se vieron fueron
meramente en el marco de un proceso
electoral”, sostuvo, y agregó que “aún en
verano cuando existe un tránsito importante de maquinaria y camiones por la
cosecha, siguen divisándose pantanos
que dificultan la comunicación y salida
de la producción”.

La creación de una Ente Vial es uno de
los grandes objetivos incumplidos y que
lleva a que las condiciones en los 500 kilómetros de caminos rurales que tiene el
distrito sigan siendo malas.

Pérez Marino subrayó que están “cansados
de ir a reuniones y no concretar nada, las
promesas como afectación de maquinaria
nueva, no se cumplen. Se habló hasta la
participación de los frentistas mediante la
ordenanza por mejoras pero nada de eso
ocurrió, sólo hubo rastreo en el camino de
Mar del Sud hasta la ruta 88 por turismo.
Todo es improvisación, nada se planifica”,
cerró el titular de la sociedad rural local.

“Hay mucho malestar, no escuchan nuestras inquietudes pero vemos que existen
otras comunas que más allá de las dificultades financieras que tienen, apoyan al
sector agropecuario y tratan de paliar las
problemáticas que se presentan. Acá estamos abandonados, el secretario de Producción no fue capaz de llamar después de
las grandes lluvias del invierno a ver si era
necesaria una declaración de Emergencia”,
destacó el dirigente.
“Actuaron durante la campaña y ahora
desaparecieron, hubo hasta algunos que
anduvieron a caballo para sacarse las fotos
por los caminos rurales y no son capaces

Ante este panorama, ciertos productores
resolvieron implementar algunas tareas
provisorias con maquinaria propia y en
otras oportunidades la comuna realiza
emparejamiento en distintos sectores.
“Nosotros pedimos otra cosa, un cambio
de paradigma en la atención de caminos
rurales, un sistema que tenga continuidad en el tiempo”, afirmó el directivo.
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ACTIVIDAD GREMIAL
ENTRE RÍOS
.................................................................

LAS TARIFAS
ELÉCTRICAS PARA
PRODUCIR ARROZ
SUPERAN LOS
$200.000
Uno de los temas que solicitan
desde la cadena arrocera es que
se considere al riego arrocero
como uso energético electro
intensivo.

En Entre Ríos, el costo del kilowatt para riego es de $4,50.
Las economías regionales se encuentran
en un profundo deterioro y esto está llevando a que los productores deban abandonar sus campos y por ende, sus producciones. Un ejemplo es la provincia de
Entre Ríos, donde la producción de arroz
ha mermado considerablemente.
El alto costo de energía eléctrica para
regar cultivo ocasiona una gran pérdida
de competitividad.También hay un gran
problema en materia de infraestructura,
en relación a los puertos y calados, y el
tema de los reintegros a las exportaciones. Un combo que ocasiona la pérdida
de productores que se dedican a esta producción.
En Entre Ríos, el costo del kilowatt para
riego es de $4,50, en Corrientes es $1,90
y en Santa Fe es de $2,20. En Chaco es
de $1,60 y Formosa de $0,84. Por eso,
hoy, en Entre Ríos, una tarifa para regar
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con un pozo eléctrico de 80 hectáreas, por
mes, está entre 200 y 300 mil pesos.
Más del 50% del área se está regando con
energía eléctrica. En Corrientes, que es la
principal provincia productora, esta área
llega al 70%. El resto se realiza con combustible fósil, gasoil o combinación de gasoil con gas.
Uno de los temas que solicitaron desde
la cadena arrocera es que se considere
al riego arrocero como uso energético
electro intensivo. Existe una ley para que
industrias o producciones utilicen intensivamente la energía eléctrica, y así alcanzar un precio diferencial para mejorar la
competitividad.
De esta manera, es muy difícil continuar
para los productores arroceros con su
producción y se hace inviable seguir en la
actividad.

ENTREVISTA

Para Carignano en lo urbano y lo rural no puede haber diferencias.

Atilio Carignano es un apasionado dirigente agropecuario amante de la vida de campo.

Carignano: “La soja, que todos
dicen que ha sido el oro del
campo, está multada”
Atilio Carignano, ex presidente de la Rural de Jesús María y actual vicepresidente 2° de CRA por CARTEZ, hizo
referencia a la situación del sector y recalcó que desde su rol busca terminar con la dicotomía campo-ciudad.
¿Qué representa CRA dentro del gremialismo agropecuario nacional y qué
desafíos tiene por delante como vicepresidente 2°?
CRA es la entidad más representativa,
más capacitada que representa desde
los más pequeños hasta los más grandes productores. Tiene el discurso más

consensuado y el más equilibrado porque
desde las bases hay un traslado orgánico
hacia lo que queremos expresar.
Como vicepresidente 2° busco tratar de
ver cómo hacemos para no volver a cometer errores del pasado y tener vigencia suficientemente fundada y sustentada
como para llevar propuestas a estos cam-
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bios y hacerlo de manera orgánica con los
fundamentos científicos, apoyado en lo
ambiental, más que en los recursos inmediatos.
Por otra parte, destaco que en lo urbano
y lo rural no puede haber las diferencias que existen. Es una deuda equilibrar
esas visiones. Siempre ha sido de nuestra

idiosincrasia estar en equipos antagónicos
cuando realmente somos todos lo mismo.
Es un solo país, por eso pretendo individualmente y orgánicamente llegar a ese
objetivo: acercar lo urbano a lo rural. Que
podamos expresar cuánto hacemos para
que vivamos todos mejor y nos alimentemos mejor. El campo no es algo aparte.
Hay que lograr los verdaderos consensos
que nos lleven a un bienestar general.
¿Qué desafíos tiene por delante el agro
en materia de producción y cuidado ambiental?
En CRA insistimos en que los laboratorios
cumplan con las reglamentaciones indispensables a la hora de rotular los químicos
que el campo debe usar y cómo usarlos.
Que cumplan con el etiquetado como la
ley lo dice, para que esas recetas fitosanitarias se puedan cumplir estrictamente, y
poder tener mayor producción, que es lo
que hace falta para salir de la pobreza.
En lo que respecta a bosques nativos, el

bosque de Heidi no existe más. Hay que
volver a transformar a través de la ganadería un monte con cierta accesibilidad para
la producción, para que la familia vuelva
al campo. Que el ovino, el caprino, el cerdo y la vaca puedan estar debajo de esas
plantas, eso lo va a hacer más sustentable.
La entidad, por su carácter federal, también está involucrada en los bajos y las
reservas acuíferas. Todos estos temas que
la mayoría los elude, nosotros queremos llevarlos a la mesa apoyados por los
científicos. Queremos cambiar temor
por conocimiento.
¿Cuál es su visión sobre los aumentos en
los impuestos inmobiliarios?
Es una imposición más a tanto carro pesado que debemos llevar quienes producimos, pero no dijimos que no lo vamos a
pagar. El discurso de CRA y las Confederaciones es: bueno, nuevamente tenemos
que acompañar otro proyecto más, pero
ya que no se puede saber qué pasó con la

ANTE LAS URGENCIAS
DE LOS GOBIERNOS
PROVINCIALES,
SE AGUDIZÓ LA
PRESIÓN FISCAL
EN LOS TRIBUTOS
INMOBILIARIOS
RURALES, POR LO QUE
DESEAMOS NOS DEJEN
INTERVENIR EN LAS
DECISIONES.
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ENTREVISTA
tan particular, con altas tasas de interés y
un dólar que hasta ayer parecía retrasado,
pero que hoy toma otro color.
Lamentablemente en ese juego viene
este país hace años y es ahí donde el productor pequeño, el verdadero productor
de las economías regionales, lo padece.
Hay que evaluar la posibilidad de buscar
nichos, ir subsanando, buscándole la vuelta, salir de la queja con propuestas desde
la dirigencia que no es fácil, pero tratar
de ayudar para que esto se transforme en
prioridad.

Carignano es un comprometido dirigente de la Sociedad Rural de Jesús María. Aqui posa junto a otros dirigentes.

plata anterior que hemos puesto, ahora
queremos saber en qué se va a gastar la
que viene. Es ahí donde nos pesa tanto el
carro que tiramos.
Ante las urgencias de los gobiernos provinciales, se agudizó la presión fiscal en
los tributos inmobiliarios rurales, por
lo que deseamos nos dejen intervenir en
las decisiones. Dónde, cómo y para qué,
nos gustaría saber para evitar errores que
padecemos en informalidades, comercialización e infraestructura, entre otros temas. Conscientes de que hay prioridades
sociales agudas, observamos que solo casi
8 millones que producen tributando,
“pechan el carro” de más de 20 millones que reciben mensualmente pagos
del Estado de los más de 40 millones de
habitantes. Es en esto donde proponemos
sumarnos con opinión con equidad.
¿Cuál es su postura sobre el proyecto de
una nueva Ley de Semillas que sigue en
discusión?
Desde un principio insistimos mucho
en CRA, que hay que arrancar desde la
bolsa, acompañando la tecnología mo-

deradamente y tiene que haber un consenso, no de una sola visión comercial,
sino que también sea sostenible en el
tiempo, en donde el productor no tenga
que evadir presionado. No es viable que
se vaya por detrás del productor, nos fijen
condiciones onerosas y nos encontremos
forzados a eludirlas.
Es importante que pueda desarrollarse la
tecnología que nos hace falta, sobre todo
los que producimos en situaciones límites
de clima. Debe ser con sentido común y
que no sea para un solo bolsillo. No queremos pagar solos todo el costo porque
creo que el negocio pasa también por otro
lado.
¿Cuáles son los grandes problemas de
las economías regionales y cómo pueden
resolverse?
Es una sumatoria de cosas. Primero el
pasado, el daño ha sido tremendo, y los
cambios que se vienen son demasiado lentos. Pesa en estos momentos más la panza
que el corazón. Sabemos que a largo plazo puede haber muy buenas intenciones,
pero lamentablemente esta economía es
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EN CRA INSISTIMOS
EN QUE LOS
LABORATORIOS
CUMPLAN CON LAS
REGLAMENTACIONES
INDISPENSABLES A LA
HORA DE ROTULAR
LOS QUÍMICOS QUE EL
CAMPO DEBE USAR Y
CÓMO USARLOS.

En la soja, que es el caballito de batalla
de esta economía, hay un desfasaje en la
retención del 30% y de lo que está procesado, un 27%. Está todo desacomodado.
La soja, que todos dicen que ha sido el oro
del campo, está multada. No importa si te
va mal o bien, de lo que sacás, tenés que
dejar el 30% de cada camión al Estado. Y
ni hablar del que produce cerezas, frutillas, arándanos, o limones. En ese camino,
si empezamos a trabajar todos juntos, vamos a cambiar las cosas.

ES IMPORTANTE QUE PUEDA DESARROLLARSE
LA TECNOLOGÍA QUE NOS HACE FALTA, SOBRE
TODO LOS QUE PRODUCIMOS EN SITUACIONES
LÍMITES DE CLIMA. DEBE SER CON SENTIDO
COMÚN Y QUE NO SEA PARA UN SOLO
BOLSILLO. NO QUEREMOS PAGAR SOLOS TODO
EL COSTO PORQUE CREO QUE EL NEGOCIO
PASA TAMBIÉN POR OTRO LADO.

ECONOMÍAS REGIONALES

18 de los 25 principales productos asociados a las economías regionales cayeron en el 2017.

En 2017 cayeron las
exportaciones
Así lo indicó un informe de CRA. Caídas especialmente en productos como
el vino, maní, manzanas, porotos blancos, peras y ciruelas.

L

a falta o escasos síntomas de recuperación en cuanto a competitividad de las economías regionales es,
posiblemente, de las grandes cuentas pendientes de la gestión gubernamental actual. El combo que complica a las
economías regionales es repetido desde
hace varios años y es trasciende a todas
las producciones: altos factores impositivos, atraso cambiario, contratiempos
climáticos, problemas básicos de infraestructura sin resolver, demanda ex-

terna cerrada y proteccionista en algunos países de importadores y políticas
públicas que le dieron la espalda a todas
estas situaciones. Hoy pese al giro productivo que mostró el gobierno nacional
no se vislumbra un escenario alentador.
Un reciente informe de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) alertó que 18
de los 25 principales productos asociados a las economías regionales (es decir
alrededor del 80% del valor exportado)

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 20

registraron una caída exportadora durante 2017 con respecto a 2016. Se trata, entre otros productos, del vino, maní,
manzanas, porotos blancos, peras y ciruelas.
El documento elaborado por el Departamento Económico de CRA señaló que
las exportaciones de la vitivinicultura, el
maní, los cítricos, las legumbres y las frutas de pepita están “cuasi estancadas”.

NEGATIVO
18 DE LOS 25
PRINCIPALES
PRODUCTOS
ASOCIADOS A
LAS ECONOMÍAS
REGIONALES (ES
DECIR ALREDEDOR
DEL 80% DEL
VALOR EXPORTADO)
REGISTRARON UNA
CAÍDA EXPORTADORA
DURANTE 2017 CON
RESPECTO A 2016.
SE TRATA, ENTRE
OTROS PRODUCTOS,
DEL VINO, MANÍ,
MANZANAS, POROTOS
BLANCOS, PERAS Y
CIRUELAS.

Para la vitivinicultura no fue un año positivo en cuanto exportaciones.

“Sus envíos al exterior presentaron caídas
en torno al 5% del valor FOB, a excepción de las legumbres, que cayeron 2%”,
explicaron desde CRA. En tanto, las exportaciones durante 2017 de las frutas de
carozo, papa y frutas finas cayeron entre
un 10% y un 30%.

HAY NÚMEROS ALENTADORES
Pero no todos son malas noticias en materia exportadora. Hay algunas señales
positivas que años atrás ni se veían como
incipientes. El informe indicó que hubo
un grupo con un desempeño exportador
alentador y es el que se relaciona con la
foresto industria, el sector olivícola, las
hortalizas, y la miel e infusiones. Expansiones de entre el 9% (infusiones, miel)
y el 65% (olivícola, motorizada por el
aceite extra virgen) son la cara más positiva.

De acuerdo con la entidad el diagnósticos
es que “las economías regionales están
afectadas por la caída del tipo de cambio
real, la elevada presión tributaria, las carencias de infraestructura que repercuten
en los costos logísticos, el aumento del
gasoil, los problemas burocráticos y normativos para el acceso a los mercados y las
elevadas tasas de financiamiento”.
En ese sentido para CRA las medidas económicas oficiales sectoriales deben estar
en el marco de una política general que le
dé sustento. “La estrategia del Gobierno
es avanzar caso por caso y plantear a modo
de paliativo la fórmula de reintegros de
exportación, como ya se ha realizado en
vinos. Esta dinámica sólo puede emparchar la situación momentánea pero no es
una solución sustentable y ciertamente de
dudosa repercusión para el pequeño productor”, señaló el informe económico de
Confederaciones Rurales Argentinas. 
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CARBAP

CARBAP destacó la intervención de la Corte Suprema de Justicia y de ambos gobernadores provinciales.

Optimistas por el acuerdo
entre Mendoza y La Pampa
por el río Atuel
Además desde la entidad solicitan acción coordinada para la lucha contra los incendios en campos pampeanos.

L

a Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó mediante
un comunicado de prensa su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia sobre el conflicto con el río Atuel,
el que lleva a un principio de solución una
situación que conlleva casi 70 años de duración entre las provincias de Mendoza y
La Pampa.

“Desde hace varios años en las distintas
tribunas de las exposiciones de las asociaciones rurales de La Pampa, nuestra
Confederación, CARBAP, se expresó
firmemente en pos de solucionar este
conflicto y poner punto final al proceso
de desertificación en la zona oeste de la
provincia pampeana”, dijeron desde la
entidad que preside Matías De Velazco.
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La ausencia manifiesta del Estado Nacional en la resolución de este conflicto
hasta el momento, ha sido revertida en el
reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya que recae en el Estado Nacional
ahora encauzar el plan conciliatorio interprovincial en un término perentorio de
120 días con el fin de dirimir las diferencias que aún puedan persistir. 

ATENEOS CRA

CARBAP se expresó en pos de solucionar este conflicto y poner punto final al proceso de desertificacion.
Desde CARBAP destacaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y de
ambos gobernadores, Alfredo Cornejo de
Mendoza y Carlos Verna de La Pampa,
quienes mirando hacia el porvenir han
decidido finalizar con esta contienda que
solo llevó atraso y aridez a una amplia
zona del territorio productivo pampeano.

PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN EL CONTROL
DE INCENDIOS DE CAMPOS
CARBAP lamentó la pérdida fatal de Federico Starkloff, un joven de 20 años que
intentaba salvar una propiedad con picadas en el medio de los voraces incendios
que sacudieron y sacuden a grandes zonas
de la provincia de La Pampa. Además otro
productor sufrió graves quemaduras.
Los vientos reinantes y el intenso calor
fueron los causantes de estos tristes hechos
a escasos mil metros de la Ruta 35, de La
Pampa. Pero “existen muchos más focos
tanto en la provincia de La Pampa como
en el sur de Buenos Aires que deben ser
rápidamente controlados con el accionar de la Secretaria de Protección Civil
y Abordaje Integral de Emergencias y

Catástrofes de Nación, la Dirección Nacional de Vialidad y las Direcciones Provinciales de Vialidad, como así también
por el personal especializado en control
de fuegos”, solicitó la entidad.
Al igual que a principios de este 2017, en
donde se quemaron más de 300.000 has.,
la temporada de incendios ya comenzó y
dadas las altas temperaturas, se deben disponer de las medidas precautorias necesarias para atenuar las consecuencias del
fuego y evitar pérdidas fatales.
“Para ello se debería disponer, conociendo la situación de esta época del año, de
camiones tanques para el transporte de
agua, máquinas tipo motoniveladoras, y
toda aquella máquina necesaria para controlar a la brevedad el fuego”, expresó el
comunicado de CARBAP.
En la actualidad, se hablan de más de
55.000 hectáreas afectadas en La Pampa, según una estimación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA). En el sur de la provincia hay
40.000 hectáreas afectadas en los departamentos de CaleuCaleu y Lihue Calel.
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Hay otras zonas afectadas en la zona de
Victoria al norte, en el departamento de
Loventué, Utracán y Hucal.
De acuerdo a los pronósticos, se esperan
condiciones graves para el fuego porque
habrá altas temperaturas, mucha sequedad, mucha predominancia de vientos
que van a generar más descensos de la
humedad y todo eso da una situación
crítica para esta época, de acuerdo al informe de la subsecretaría de Protección
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Nación.
Además, según la Dirección Nacional de
Análisis de Riesgo de la secretaría, también podrían producirse incendios forestales en la provincia de Buenos Aires: en
los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Tornquist, Puán,
Carmen de Patagones y Villarino.
“Desde CARBAP entendemos que es
prioridad de los funcionarios a cargo
poder prever esta situación, para controlar rápidamente el fuego y evitar daños materiales y pérdidas fatales en el
control del fuego”, sintetizaron. 

RENATRE
RENATRE BUSCA DIGNIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS
TRABAJADORES A TRAVÉS DE LA REGISTRACIÓN LABORAL, LA LIBRETA DE TRABAJO RURAL
(LTR), LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO, LA COBERTURA DE SALUD, LAS CAPACITACIONES,
LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DECENTE, EL COMPROMISO POR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL, Y LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO.
MÁS DE 1300 OPERATIVOS
DE FISCALIZACIÓN

CRA asumió la vicepresidencia de la mano del dirigente tucumano Alfonso Máculus.

Máculus es el nuevo
vicepresidente
CRA toma la responsabilidad de asumir el segundo cargo en importancia del Registro.

E

l Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (RENATRE)
cambió sus autoridades a partir de
enero pasado. Abel Guerrieri, quien
se desempeñaba como Tesorero del Registro en representación de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), asumió la presidencia del organismo, y Alfonso Máculus
de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), la vicepresidencia.
Además, fueron designados como nuevo
Tesorero, Oscar Ceriotti, y Roberto Petrochi como Secretario. Asimismo, continúan como directores titulares por la

UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), Ramón Ayala,
y Juan Carlos Castro, y en representación
de las entidades agropecuarias, Orlando
Marino por Federación Agraria Argentina (FAA) y Marco Antonio Giraudo por
CONINAGRO.
CRA asume así con compromiso el segundo lugar dentro del Registro. Vale recordar que la dirección y administración del
RENATRE está a cargo de un Directorio
integrado por cuatro directores titulares
y cuatro suplentes provenientes de la asociación de trabajadores rurales con mayor
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representación a nivel nacional, (UATRE),
y por cuatro directores y cuatro suplentes
que representan a las entidades empresarias de la actividad: CONINAGRO, CRA,
FAA y SRA.
RENATRE busca dignificar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores a través de la registración laboral, la
Libreta de Trabajo Rural (LTR), las prestaciones por desempleo, la cobertura de
salud, las capacitaciones, la promoción
del empleo decente, el compromiso por
la erradicación del trabajo infantil, y la
lucha contra el analfabetismo.

RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) realizó
durante 2017 más de 1300 operativos
de fiscalización en todo el país, logrando controlar el uso de la Libreta de Trabajador Rural (LTR) y las condiciones
laborales de más de 13.600 trabajadores rurales, a los que se entrevistó en sus
puestos de trabajo en forma personal y se
los asesoró acerca de la Ley 25.191 y la Ley
26.727.
Entre las actividades fiscalizadas se destacan la arandanera, apicultura, arrocera, avicultura, cebollera, citrícola, cría
equina, cunicultura, esquila, floricultura,
forestal, frutícola, horticultura, olivícola,
piscicultura, tabacalera, tambera, tealera,
yerbatera, sojera, siembra de granos y servicios de cosecha en general, entre otras.
Además, en un esfuerzo conjunto entre
RENATRE, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, Ministerio de Justicia de la Nación, Migraciones,
AFIP y las diferentes carteras laborales de
las provincias, se logró detectar en forma
presunta más de 600 casos de trata de personas y/o trabajo infantil, siendo el último
caso el pasado 17 de diciembre en la provincia de Mendoza, donde los inspectores manifestaron que las viviendas de los
trabajadores dentro del establecimiento se
encontraban en abandono total, con instalaciones eléctricas precarias, sin provisión
de agua potable y salarios muy por debajo
del mínimo establecido en las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA). Asimismo, los trabajadores y sus familias (con niños incluidos)
sufrían de cólicos renales. 

CLIMA
De acuerdo al reciente avance de las condiciones atmosféricas y oceánicas y a los
pronósticos computacionales, los referentes del INTA aseguran que durante el trimestre Febrero-Marzo-Abril (FMA) del
corriente año se espera que se mantenga
el enfriamiento, pero que progresivamente comience a debilitarse. “En términos
porcentuales, la última actualización
de los modelos de pronóstico indica la
persistencia de una fase neutral fría o
“La Niña” débil para el trimestre Enero-Febrero-Marzo con una probabilidad
de ocurrencia del 83 %”. Para el siguiente
trimestre Febrero-Marzo-Abril, estiman
que decline al 63% y aumenten las chances de alcanzar condiciones neutrales
hacia mediados de año.

EL CLIMA QUE SE VIENE
Se proyectan condiciones de precipitaciones entre normales a inferiores a las normales.

El otoño, con
condiciones neutrales
Desde el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar pronostican la persistencia en un
63% de una fase neutral fría o “La Niña” débil para el trimestre Febrero-Marzo-Abril.

H

oy, cada vez con mayor frecuencia
el productor agropecuario convive con la principal característica del clima: su variabilidad. De
acuerdo al Instituto de Clima y Agua de
INTA Castelar, la primavera-verano 16/17
estuvo principalmente influenciada por la
fase cálida de este fenómeno (El Niño) con
lluvias superiores a las normales en el norte de la pampa húmeda, región Chaqueña
y NEA, y lluvias en niveles deficitarios en
el sur de la región pampeana, noroeste de
Córdoba y Cuyo. La presente temporada
primavera-verano 17/18, presentó un panorama opuesto con lluvias que resulta-

ron inferiores a las normales en una gran
extensión del este del país. En especial,
los escasos acumulados registrados en el
norte de Buenos Aires, norte de Córdoba,
norte de Santa Fe resultaron comparables
al 10 y al 20% de los trimestres más secos
de los que se tiene registro en nuestras bases de información climática.
Ahora bien, desde inicios de la primavera/2017, el océano Pacífico Ecuatorial
comenzó a experimentar un progresivo
enfriamiento, alcanzando en el mes de
diciembre anomalías de la temperatura de
la superficie del mar (TSM) de 0.9°C por
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debajo de lo normal. “Las condiciones
actuales son consistentes con una fase
fría del evento y la atmósfera ha respondido a este enfriamiento, pero a la fecha
no es suficiente como para poder definirse estrictamente como una fase ‘La
Niña’”, dijo Carlos Di Bella, director del
Instituto de Clima y Agua. A esto agregó que “para poder definir dicha fase, las
anomalías de la TSM en el océano Pacífico
Ecuatorial deben ser iguales o inferiores a
-0.5°C durante 5 trimestres consecutivos
solapados, dada la lenta evolución que lleva este proceso océano-atmosférico”.

Las previsiones climáticas a mediano y
largo plazo son una herramienta para anticiparse a lo que ocurrirá en cuestiones
de precipitaciones y temperatura, ayudando a tomar decisiones. “Si bien se ha
avanzado en el conocimiento científico
de los sistemas de pronóstico climático y
se ha evolucionado en materia computacional, estas previsiones, los pronósticos
o perspectivas climáticas están sujetas a
incertidumbres que se incrementan al
aumentar el plazo de tiempo”, dijo Di
Bella.

Figura 1: Precipitaciones acumuladas durante el periodo 01 de Octubre a mediados de Enero. a) campaña
2016/17, b) campaña 2017/18. Fuente: Datos pluviométricos de estaciones convencionales de INTA y SMN.
Figura 2: Probabilidad de ocurrencia del evento ENOS a partir de diferentes modelos numéricos estadísticos y
dinámicos. Actualizado al 11/01/18. Fuente: IRI.

Para el final del verano e inicio del otoño/2018, en el marco del escenario climático descripto anteriormente y según
la actualización del centro internacional
IRI (International Research Institute), “se
proyectan condiciones de precipitación
entre normales a inferiores a las normales sobre el oeste de la región Pampeana, sur de Cuyo y NEA; mientras que las
precipitaciones se prevén entre normales a superiores a las normales en el NO
de nuestro país”.
Siguiendo al director, “en el resto del país
el pronóstico mostró que la probabilidad
de ocurrencia de las precipitaciones por
encima, por debajo o similar a la normal
poseen el mismo nivel de factibilidad”.
En cuanto a temperaturas, “los modelos
coinciden en proyectar temperaturas
entre normales a superiores a las normales en el centro y norte del país”. Por
último, Di Bella mencionó que “no se des-

Figura 3: Pronósticos para el trimestre Febrero, Marzo y Abril de 2018.

cartan eventos extremos de precipitación
propios del verano, así como también es
importante tener en cuenta que ‘El Niño’ y
‘La Niña’ no son los únicos factores a nivel
global que condicionan las características

climáticas en nuestro país, y a nivel regional existen otros factores que modifican
los patrones de precipitación y temperatura”, concluyó. 
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VIDRIERA CRA

La Expo de Esquel, organizada por la Sociedad Rural local, en su 93 edición volvió
a mostrar lo mejor del sector ovino del Sur de la Argentina.

Conducida por Dardo Chiesa, la mesa ejecutiva de CRA se reunió en el mes de enero.

El ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere visitó la sede de CRA para explicar políticas de gobierno.
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Siempre es activa la participación gremial de la Sociedad Rural del Chaco. En
la foto su presidente Enrique Santos en reunión sanitaria de COPROSA.

