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ATADOS DE PIES Y MANOS

Es necesario concebir un debate acerca de los seguros
agropecuarios para mitigar el riesgo climático. Argentina
estuvo dos años con 22 provincias en emergencia
agropecuaria y nada se ha hecho al respecto. Es hora de
tomar decisiones.

GOYA: “ES PRIORITARIO MEJORAR
LAS CONDICIONES DE VIDA DE
NUESTROS PRODUCTORES”
LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
TERMINÓ DE LLEVAR A LA RUINA
A MILES DE PRODUCTORES
TAMBEROS

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

Recuperar
la iniciativa
Hoy Argentina se debate entre la inflación, el déficit fiscal, el achicamiento estatal y el atraso cambiario. Es necesario
retomar un debate postergado, en el cual
el Gobierno Nacional parece haber perdido la iniciativa.
El gradualismo defendido en razón de
proteger a los sectores más vulnerables, es
justamente a quién termina perjudicando,
si no es constante.
Mientras que las políticas de shock generan efectos negativos en los sectores
más relegados de la sociedad, si el gradualismo es lento y no tiene convicción,
termina bastardeando el proceso.
No hay una muerte súbita pero si hay una
muerte lenta, como la muerte de la rana,
cuando se la va calentando de a poco, no
se da cuenta, y cuando lo hace, ya es muy
tarde.
Argentina debe definir si continúa o no
con el sistema de sustitución de importaciones, su política de subsidios, quién
paga y quién recibe. Nadie debería sentirse Robin Hood en esta nueva Argentina.
La reforma impositiva dejó un sabor
amargo y la reforma laboral que se avizora, corre el mismo destino, que es el de no
solucionar el problema de fondo, ni generar nuevos empleos.

Es necesario concebir un debate acerca
de los seguros para mitigar el riesgo climático. Argentina estuvo dos años con 22
provincias en emergencia agropecuaria y
nada se ha hecho.
El Gobierno Nacional tiene que tener
una definición política sobre este tema
y coordinarlo con los gobiernos provinciales. La Ley de Emergencia Agropecuaria dispone un fondo de 500 millones
de pesos que no se actualiza y que no sirve ni siquiera para arreglar los caminos.
El clima no entiende de política y no podemos estar atados de pies y manos cada
campaña.
Es necesario contar con un seguro que
cubra el capital de trabajo, y así, los
productores puedan mantenerse en la
actividad. Mucho se habla de competitividad y la mitigación del riesgo forma
parte de ella.
Es necesario dar un gran debate nacional,
y para eso, también es fundamental que el
Gobierno recupere la iniciativa, una convocatoria amplia en donde todos debemos
participar.

ARGENTINA
DEBE DEFINIR SI
CONTINÚA O NO
CON EL SISTEMA DE
SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES,
SU POLÍTICA DE
SUBSIDIOS, QUIÉN
PAGA Y QUIÉN
RECIBE. NADIE
DEBERÍA SENTIRSE
ROBIN HOOD
EN ESTA NUEVA
ARGENTINA.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Se abordaron cuestiones relativas a infraestructura, tanto vial como hídrica, y la electrificación rural.

CARSFE
.................................................................

REUNIÓN CON EL
GOBERNADOR DE
SANTA FE
A la entidad santafesina le
preocupan la inseguridad rural y la
mala infraestructura vial.

El gobernador de la provincia de Santa
Fe, Miguel Lifschitz, recibió en la Casa
de Gobierno de la capital provincial a la
dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE) con motivo del cambio
de autoridades en la entidad ruralista,
circunstancia propicia para intercambiar
visiones y posibles acciones vinculadas a
la producción para los próximos dos años
de gestión.
El presidente de CARSFE, Carlos Castagnani, acudió a la audiencia acompañado
por los vicepresidentes Mario Saliva y
Gustavo Vionnet, por el secretario Ignacio
Mántaras y por la tesorera Sara Gardiol,
mientras que el gobernador, por su parte,
estuvo secundado por la ministra de Producción Alicia Ciciliani y por el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos
Naturales de dicho Ministerio, Marcelo
Bargellini.
En la reunión, CARSFE expuso su preocupación por la inseguridad en el ámbito rural y se trató la necesidad de contar
con cuerpos de elite para enfrentar el
delito rural, con formación y equipamiento adecuado, y a la vez, de ajustar
los controles sobre la faena clandestina.
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También se abordaron cuestiones relativas
a infraestructura, tanto vial como hídrica,
y la electrificación rural, aspectos que serán analizados especialmente en un futuro inmediato. El gobernador anticipó la
intención de desarrollar un ambicioso
programa para recomponer la red vial
provincial de calzada natural, mientras
que CARSFE manifestó la necesidad
de que la provincia se involucrara en el
tema de la tasa rural que perciben las comunas, donde en algunas situaciones no
se presta el servicio y en otras, los montos
son abusivos, discrecionales y arbitrarios.
En el encuentro se consideraron aspectos que forman parte de la agenda de la
Comisión Tributaria Provincial de la cual
participa la entidad. A su vez, se trataron
cuestiones relacionadas a la obra pública
y, por otra parte, especial desarrollo se le
dio a la cuestión de los bajos submeridionales, área productiva de suma relevancia
sobre la cual CARSFE considera imperioso el desarrollo de un plan macro integral.
Finalmente tanto el gobernador como
CARSFE, cada uno desde el rol que le atañe, renovaron el compromiso de promover acciones que generen posibilidades
de desarrollo del sector productivo.

ACTIVIDAD GREMIAL

Juan Goya volvió a hacer hincapié en las mejoras de las condiciones de los productores patagónicos.

“ES PRIORITARIO
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
VIDA DE NUESTROS
PRODUCTORES”
El vicepresidente de CRA, Juan
Carlos Goya, fue el encargado
de inaugurar formalmente
la 80ª Exposición Ganadera
y Afines y 38ª Feria del
Carnero a Campo organizada
por la Sociedad Rural de Comodoro
Rivadavia, los primeros días de
febrero.

En su discurso, Goya destacó una situación de mejora en el sector productivo en
el país y en la Patagonia en particular, con
precios internacionales firmes y en alza,
mejora climática, pariciones, cosechas y
apertura de mercados como China. Sin
embargo, para el dirigente patagónico
“aún persisten muchos temas a resolver
y que debiéramos gestionar en la forma
más rápida posible para que esta mejora
nos sirva de plataforma para reencauzar
nuestras producciones, crecer y recuperar la capacidad productiva de la Patagonia, que se ha visto fuertemente castigada por distintas cuestiones”.
“Resulta indudable que frente a los buenos precios internacionales, nuestra situación interna de costos resulta preocupante, mucho más en la Patagonia, en donde
la injerencia de la zona desfavorable en los
salarios y sus cargas distorsiona todo el
aparato productivo y le quita competitividad en un mundo global en producciones
donde somos tomadores de precios que
fija el mercado mundial”, dijo el referente
de CRA.
Un tema clave en el sur argentino son las
condiciones de vida que enmarcan hoy
el trabajo agropecuario en los campos.
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“Desde CRA, observamos que es absolutamente prioritario mejorar las condiciones de vida de nuestros productores en el interior profundo del país; no se
puede tener producciones con pretensión
de crecimiento, si ello significa gente viviendo en clara y perjudicial situación con
respecto a los grandes centros urbanos”.
En esa línea, Goya solicitó que las autoridades no solo se acuerden de los productores al momento de cobrarles sus
impuestos. “También el Estado debe devolver esos impuestos en caminos, rutas,
infraestructura, comunicaciones, internet, gas, luz, agua, salud y educación”,
expresó.
En solidaridad con la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz
(FIAS) en su lucha por conocer, verificar, estudiar y divulgar la ampliación del
Parque Nacional Patagonia, Goya exigió
que el “proyecto sea abierto, se informe
en detalle, se analice su real factibilidad
y fundamentalmente, se evalúen las consecuencias sociales, productivas y geopolíticas que el mismo tendrá a futuro para
quienes tienen toda una vida en la región.
Sería muy bueno que con carácter previo
se analice qué pasó con los parques que ya

fueron creados, cuáles fueron las consecuencias que produjeron y qué obligaciones del Estado a las que se comprometieron, no han sido cumplidas”.

VIOLENCIA EN LA PATAGONIA
Si bien los hechos de violencia ejecutados
por grupos que dicen representar a comunidades originarias en la Patagonia tomaron notoriedad nacional estos últimos
meses, este escenario fue largamente denunciado por CRA a lo largo de estos últimos años a través de las entidades de la
Patagonia. En ese sentido, Goya solicitó el
compromiso de los gobiernos provinciales en la realización de los relevamientos
de comunidades preexistentes, “que debe
hacerse rápido y con la intervención de
todos los involucrados en forma pública, para que sea la solución a un conflicto y no la eterna permanencia de un problema. Todos merecemos vivir en paz y
con un Estado que brinde un servicio
de justicia ágil, rápida y comprometida
solo con la verdad. Lejos de las ideologías que la han hecho caer en un fuerte
descrédito social”.
Estuvieron presentes el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevhere, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni y su ministro de Producción,
Hernán Alonso, entre otras autoridades.
Juan Goya es uno de los referentes de CRA más destacados de la Patagonia argentina.

ACTIVIDAD GREMIAL

Los grandes perjudicados por esta protesta fueron los productores agropecuarios que sufrieron grandes pérdidas.

VIOLENCIA
.................................................................

REPUDIO A LA
PROTESTA DE
TRANSPORTISTAS
DE GRANOS

CRA se manifestó en contra de la
violencia desatada en medio del
conflicto generado por las tarifas.

Confederaciones Rurales Argentinas fue
de las más activas entidades en manifestarse públicamente en contra de lo que
fueron las reiteradas escenas violatorias
del libre tránsito, del derecho de propiedad, del respeto a la ley y con fuerte impronta de desorden social, vinculado a la
protesta de los transportistas de granos
por el valor de las tarifas.
“El conflicto nos es ajeno, pero las consecuencias nos llegan plenamente, inviabilizando la cadena productiva cuyo
origen es el campo. No es tolerable ni la
violencia ni el abuso para reclamar derechos, que pudiendo ser justos, por el
desorden en el que se plantean, se convierten en irracionales”, expresó la entidad en relación al colapso causado en la
producción de granos.
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El reclamo de CRA ante esta situación
anárquica de bloqueo de rutas y sabotaje
a camiones entre otras acciones, también
fue hacia la Justicia que “ausente, ve los
hechos como si no fuera su obligación repararlos. La Justicia tiene el rol de ordenar
los reclamos en el marco del derecho, si
no, deja de ser justicia y se convierte en
ausencia de uno de los poderes del Estado”.
Mediante un comunicado de prensa, CRA
expresó que “el Estado debe generar los
canales de diálogo que aporten la solución al conflicto, debe actuar rápido y
con las potestades que le son propias.
Mientras eso no suceda, no solo el campo sufre sus consecuencias; también, la
sociedad en su conjunto”.

Escenas de vandalismo en el marco de una protesta ajena a los productores.
Por último, la entidad presidida por Dardo Chiesa expresó que su deseo es que,
como argentinos, aprendamos “a convivir, a respetar y a canalizar los derechos
por las vías legales que correspondan, de
lo contrario solo nos aseguramos seguir
eternamente estancados”.

todo el sistema de entrega de granos afecta no solo a los productores, a la industria
y a la exportación, sino al país en su conjunto”, expresó la entidad de Buenos Aires
y La Pampa.

CARBAP EN LA MISMA LÍNEA

Al igual que CRA, CARBAP, presidida por
Matías de Velazco, manifestó que “el funcionamiento de la red comercial para un
país que pretende posicionarse como el
supermercado del mundo necesita de
competitividad y buen diálogo en todos
los eslabones de su cadena. Y el Estado
debe mediar en ello”.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa también rechazó y repudió los actos de violencia generados en torno al reclamo de
los transportistas.
Y lo hizo también mediante un comunicado de prensa. “El conflicto no deja de
extender sus consecuencias al sector productivo en pleno, ya que la paralización de

“EL FUNCIONAMIENTO DE
LA RED COMERCIAL PARA
UN PAÍS QUE PRETENDE
POSICIONARSE COMO EL
SUPERMERCADO DEL MUNDO NECESITA DE COMPETITIVIDAD Y BUEN DIÁLOGO
EN TODOS LOS ESLABONES
DE SU CADENA. Y EL ESTADO DEBE MEDIAR EN ELLO”.
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ACTIVIDAD GREMIAL

CARBAP desde años lucha en contra del proceso de desertificación en la zona oeste de La Pampa.

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

PREOCUPACIÓN POR
PORTEZUELO DEL
VIENTO
El presidente Mauricio Macri
laudó en la controversia entre
Mendoza y La Pampa, dando curso
a la construcción de la central
hidroeléctrica sobre la cuenca del
río Colorado.

Al ya conocido conflicto por el caudal del
río Atuel, se sumó uno nuevo: a mediados de enero, el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, decidió dar curso a la
construcción del embalse Portezuelo del
Viento, en la provincia de Mendoza, al
laudar en la controversia en el seno del
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), rechazando el planteo
de La Pampa, que se opone a la obra.
Previo a ello, desde la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa (CARBAP) habían manifestado su beneplácito por el fallo de la Corte
Suprema de Justicia en el conflicto con
el río Atuel, que llevaba un principio de
solución a una situación que conlleva
casi 70 años de duración entre ambas
provincias.
“Un reclamo del que también se había hecho eco CARBAP, reclamando desde hace
años en cada exposición rural realizada en
La Pampa sobre el tema, instando poner
punto final al proceso de desertificación
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en la zona oeste de la provincia de La
Pampa”, según expresaron en un comunicado.
Pero pocos días después de este importante fallo, surgió este conflicto sobre otro
río, el río Grande, principal tributario del
Colorado, al proyectar para la provincia
de Mendoza el Portezuelo del Viento, un
embalse para la generación de energía
eléctrica casi en límite con La Pampa.
El laudo fue hecho público a través de un
comunicado de Presidencia de La Nación,
el cual agrega que además se ordenó la
realización de un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado, que será financiado con fondos de la
Nación.
Desde CRA explicaron que “el COIRCO, que monitorea las acciones sobre el
Río Colorado, avaló ese proyecto a pesar
de las objeciones y advertencias por parte de la provincia de La Pampa sobre el
posible desvío del cauce del río”.

El estatuto del COIRCO dice que estas controversias pueden ser dirimidas por el Presidente de la Nación.
Indicaron que “la ausencia manifiesta
del Estado Nacional en la resolución del
conflicto del Río Atuel fue tristemente
compensada con un laudo a favor del Gobierno de Mendoza realizado por el presidente Macri, avalando la realización del
embalse, el cual fue rechazado por todas
las fuerzas políticas pampeanas, incluido
el oficialista Cambiemos pampeano”.
Por ese motivo, desde CARBAP, lamentan
profundamente esta intervención presidencial ante una obra que modifica la calidad y cantidad de agua de un río vital para
el sur pampeano como es el Río Colorado.
A raíz de esta situación, el gobierno de
La Pampa pidió en el mes de febrero a la
Corte Suprema que anule el laudo presidencial por Portezuelo del Viento porque esa decisión está empañada por una
evidente ausencia de imparcialidad. De
acuerdo con la provincia, todo el documento deja traslucir un evidente posicionamiento de Nación en favor de Mendoza, provincia que hoy es, como es público

y notorio, una firme aliada política de la
Casa Rosada.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO
En diciembre de 2016 el Ministerio del
Interior de la Nación y los gobernadores
de las provincias miembros del COIRCO
se reunieron para tratar la reactivación del
proyecto, el cual fue aprobado por Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, en tanto que La Pampa manifestó
su rechazo.
De acuerdo a lo que establece el estatuto
del COIRCO, este tipo de controversias
pueden ser dirimidas por el Presidente de la Nación en caso de que ello sea
requerido expresamente por una o más
provincias.
La Pampa reconoció esta potestad y dos
veces le pidió al Jefe de Estado que laudara
en el diferendo, aduciendo que la represa
afectará el caudal del río Colorado y amenaza con provocar sequías al reducir los
cupos de agua en la cuenca.

DESDE LA
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES RURALES
DE BUENOS AIRES Y
LA PAMPA (CARBAP)
MANIFESTARON SU
BENEPLÁCITO POR EL
FALLO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN
EL CONFLICTO CON EL RÍO
ATUEL.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El pago y la informalidad de los cobros por la leche son unos de los puntos que arrastran esta crisis.

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

DECEPCIÓN POR LOS
MALOS RESULTADOS
Para CRA, la política macroeconómica terminó de llevar a la ruina a
miles de productores tamberos.

Tras el cambio político que se abrió en
la Argentina en diciembre de 2015, fueron muchas las expectativas puestas en
materia de lechería, uno de los sectores
productivos más golpeados por diversos
motivos como el climático, los precios
bajos y los altos costos.
Ya con más de dos años a cuesta, para
CRA: “el Gobierno no hizo nada por los
productores lácteos. Su política macroeconómica, ni bien asumió, dejó al sector
en la ruina. Costos mayoritariamente en
dólares y leche en pesos fueron un combo
imposible de sobrellevar”.
Ya con más de dos años de gestión, aún
no se vislumbran cambios en la política
macroeconómica que contradigan este
errado rumbo.“Son muchos los tamberos que quedaron en el camino y con
ellos se perdieron puestos de trabajo en
el campo, arraigo rural y escuelas que
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quedan desiertas”, expresó CRA a modo
de balance.
Si bien desde la entidad expresaron que
sería un grave error acusar de los males
del sector solo a este Gobierno, ya que la
situación tiene décadas de desaciertos, negligencias e inacción, “no obstante, confiábamos en que un equipo preparado
pudiera revertir la situación con medidas concretas”, expresaron.

LOS TAN ANSIADOS CAMBIOS
En materia de consolidar un camino que
al menos lleve a una sostenida recuperación, desde CRA se volvieron a elaborar
propuestas que empujen en este rumbo:
Eliminar los regímenes de retención de
IVA y ganancias a un sector que genera
quebrantos y saldos a favor.

Desde CRA insisten en medidas concretas que saquen al tambero de la quiebra.
Hacer operativo el anuncio efectuado
de que el Banco de la Nación Argentina
otorgue una línea de crédito por tres liquidaciones mensuales de leche para recomponer capital de trabajo y que su pago se
descuente mensualmente de la usina.
Establecer legalmente la obligatoriedad
de las empresas lácteas a pagar a los pro-

ductores vía transferencia bancaria a los 7
días posteriores a la entrega de la leche.
Reducir la carga laboral a un sector altamente intensivo en mano de obra.
Reducir el costo tributario de la electricidad, que puede llegar a ser más del 35%
del costo de la factura eléctrica.

Exigir a los estados provinciales el cumplimiento del pacto fiscal que prevé la eliminación del impuesto sobre los ingresos
brutos.
Firmar acuerdos legales con las provincias
de forma tal de lograr que estas mantengan la red vial rural en condiciones aptas
para poder entregar la producción.

ACTIVIDAD GREMIAL

Dardo Chiesa, Omar Príncipe, Daniel Pelegrina y Carlos Iannizzotto se reunieron en CRA.

CEEA
.................................................................

AGENDA DE TEMAS
COMUNES CON LAS
ENTIDADES DEL CAMPO
Se solicitó reunión con el ministro
Etchevehere y se trabajará en
una jornada de análisis para el 17
de julio, a 10 años del voto “no
positivo”.

La Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias (CEEA), representada por
sus presidentes, Dardo Chiesa, Omar
Príncipe, Daniel Pelegrina y Carlos Iannizzotto, se reunió a mediados de febrero
en la sede de CRA para analizar la situación de los productores agropecuarios.
Entre los puntos que dejó el encuentro se
le solicitó una audiencia al Ministro de
Agroindustria de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere.
Los dirigentes de las cuatro entidades
analizaron la situación actual del sector y
coincidieron en la preocupación que generan los siguientes temas que afectan a
los productores agropecuarios: la sequía,
los incendios, las inundaciones, las situaciones de emergencia que existen a
lo largo de todo el país, la alta presión
tributaria y la reciente reforma fiscal,
además del financiamiento. Los dirigen-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 16

tes remarcaron, también, la necesidad de
avanzar en el abordaje de la ley de semillas y en la implementación de un seguro
multirriesgo, entre otras cuestiones.
Además, definieron avanzar en la organización de una jornada de análisis y trabajo el 17 de julio, cuando se cumplan
diez años del fin del tratamiento parlamentario de la resolución 125°. Ese día
se cumplirá una década del recordado
“voto no positivo” que puso fin al debate
parlamentario de la resolución ya mencionada, y con él, al conflicto sostenido
por 129 días por productores y entidades
agropecuarias, que reaccionaron ante la
implementación inconsulta de un sistema
de retenciones móviles a la exportación de
productos agropecuarios , que implicaba
una confiscación para los productores.

ENTREVISTA

Misiones es la última provincia que se sumó a CRA.

“Tenemos el desafío de
convertir Misiones en una
realidad ganadera”

Luna Vázquez representa a la provincia dentro de la entidad. Mientras rescata el valor federal
de CRA, focaliza en el trabajo gremial que se hace en pos de mejorar el status sanitario en una
provincia con fronteras “calientes”.

E

n una entrevista a fondo, Adrián
Luna Vázquez, delegado por Misiones en la Mesa Ejecutiva de CRA,
destacó la relevancia de la incorporación de la provincia y alertó sobre la
necesidad de trabajar en el status sanitario en su región. La Confederación Rural
de Misiones es la última que se sumó a la
entidad agropecuaria más federal del país.

¿Qué significa para Misiones formar
parte de Confederaciones Rurales Argentinas?
La provincia ha sido una de las últimas incorporaciones a la entidad y es algo muy
importante porque a todo su sector rural
le faltaba la posibilidad de acceder a que
sus inquietudes pudieran ser reflejadas y
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planteadas a instancias nacionales. Hacer
el aporte de la mirada de una provincia un
tanto lejana dentro de la Mesa Ejecutiva,
es muy valioso. Como siempre repetimos, tenemos 150 km de frontera con la
República Argentina y 2000 km de frontera con Paraguay y Brasil. Convivimos
con una realidad muy diferente de muchas otras provincias del país.

El misionero destacó el rol que se le da a su provincia en la Mesa Ejecutiva de CRA.
¿Si tuviera que definir a CRA, qué diría?
Es que es una entidad abierta y federal,
donde una provincia chica como Misiones, por ejemplo, tiene una representación en la mesa de decisiones, exactamente igual a la provincia de Buenos
Aires, Córdoba o Santa Fe. Ese es el respeto y el federalismo que se vive en CRA.
Lo digo desde una visión de una provincia
que se incorporó recientemente a la entidad. Eso es lo más importante de CRA: no
solamente la representatividad a nivel nacional que tiene, sino que esa representatividad es con un grado de igualdad muy
importante. Para CRA, Misiones tiene la
misma importancia que CARBAP, CARTEZ o CARSFE, que son provincias que
desde el punto de vista productivo son
mucho más importantes, sin embargo
recibimos el mismo trato y el mismo
respeto, y eso es muy valorable.
¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector rural en Misiones?
Uno de los principales desafíos que tenemos actualmente es convertir la provincia
en una realidad ganadera. Misiones tiene

la ganadería prácticamente como una actividad más o accesoria dentro de otras
actividades como son la forestación, la
yerba, el té y el tabaco. Es una provincia
que tiene muchos productores chicos.
Tenemos que afianzar un concepto cultural, convertir la ganadería en una de
las actividades principales del campo de
Misiones y, para ello, fundamentalmente
debemos insertarnos en todos los planes
sanitarios.
¿Cómo trabajan con el status sanitario?
Ese es uno de los temas que más nos preocupa, teniendo en cuenta esa relación de
frontera, y estamos tratando de encontrar
soluciones a través de CRA y las autoridades nacionales. En Misiones tenemos
cercanía con estados de Brasil que no
vacunan contra la aftosa, por ejemplo.
Es un riesgo del que nos tenemos que
proteger, porque donde tenemos un problema, el problema lo pasa a tener todo
el país. Debemos trabajar aún más en la
concientización de todos los productores.

“PARA CRA, MISIONES
TIENE LA MISMA
IMPORTANCIA QUE
CARBAP, CARTEZ O
CARSFE, PROVINCIAS
QUE DESDE EL PUNTO
DE VISTA PRODUCTIVO
SON MUCHO MÁS
IMPORTANTES. SIN
EMBARGO RECIBIMOS
EL MISMO TRATO Y
RESPETO,
Y ESO ES MUY
VALORABLE”.

Actualmente estamos trabajando desde
CRA conjuntamente con el sector rural de
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ENTREVISTA
la provincia de Misiones y los funcionarios a nivel nacional. Te doy un ejemplo: el
HBL de los cítricos que entró a Misiones
por Brasil es una muestra de lo que puede
llegar a pasar con la aftosa. Por eso es que
somos tan insistentes en este tema.
¿Qué otros temas preocupan al sector?
Tenemos temas permanentes que son
atendidos desde el sector rural, por ejemplo, el tema de la yerba que se plantea
directamente en el Instituto Nacional de
Yerba Mate (INYM). En cuanto a lo forestal, ahora se está trabajando en la incorporación a la Mesa Forestal. La idea es que
CRA tenga una representación en ella.
Actualmente la Mesa tiene representaciones gremiales de productores industriales;
es decir, empresas que tienen campo y
producción industrial encadenadas verticalmente como actividad, pero no están
representados los productores que en su
gran mayoría tienen campo en la provincia de Misiones, que hacen forestación y
ganadería. Quien tiene un campo en Misiones, tiene sin duda un sector destinado a la forestación. Entonces, este es otro
de los beneficios de la vinculación con
CRA: la posibilidad de estar representados en la Mesa Forestal.
¿Cómo ve a la ganadería a nivel nacional?
De todos los sectores del campo, este es
uno de los que está funcionando mejor,
pero mientras no se tomen medidas de reestructuración, sobre todo tributarias y de
costos que están ahogando a la actividad,
los márgenes de ganancia van a ser cada
vez menores.
Si comparamos la rentabilidad que deja
la actividad con la rentabilidad que deja
el sector financiero, cualquier persona
estaría tentada a vender todas las vacas
y comprar títulos. Lo que sucede es que
el sector ganadero no solamente realiza
esta actividad como una actividad económica, sino que es una actividad que se
realiza con pasión y eso es lo que hace que
se sostenga, a pesar de la baja rentabilidad.
No podemos hacer que por las pasiones,
de nuevo, el productor, como tantas veces
pasó en el país, se funda. Es importante

que desde el gobierno se escuchen los
reclamos que se plantean desde el sector
agropecuario y que revean, urgentemente,
estas cuestiones.
¿Cuál es su opinión respecto de la presión impositiva que se ejerce sobre los
productores?
Ahora, con el consenso fiscal que firmaron las provincias a instancias del Gobierno Nacional, estamos alarmados. Por un
lado, han tomado la decisión de bajar
los costos de los impuestos que afectan
a la comercialización, como por ejemplo, Ingresos Brutos, pero estos bajan de
manera progresiva, mientras que de manera inmediata han dado piedra libre a
los gobernadores para que aumenten los
impuestos inmobiliarios. Y entre ellos,
el inmobiliario rural, con el agravante de
crear un organismo a nivel nacional que
va a determinar criterios para aumentar
la valuación de los inmuebles, tendiendo
a igualar el valor de mercado y sobre ese
valor aplicar alícuotas del impuesto inmobiliario.
Eso es muy preocupante, porque si las
actividades agropecuarias están con el
contexto de un dólar retrasado, tasas de
intereses altísimas, costos que se van por
las nubes y le agregamos un nuevo costo
que es el impuesto inmobiliario, aumentado en muchas provincias, todo parece
traer un futuro complicado a cortísimo
plazo. Entiendo que el gobierno tiene que
recaudar, pero por un lado está aumentando la presión tributaria y por otro el
gasto público no ha disminuido; el endeudamiento del gobierno ha aumentado y la
emisión monetaria no ha disminuido; las
tasas de interés siguen aumentando y la
inflación no la pueden controlar. Estamos
en un contexto que hace que esta suba de
impuestos sea un elemento más que se
torna muy agravador.
Desde su visión, ¿qué nos estaría faltando como país para llegar a ser el “supermercado del mundo” como pregona el
presidente Mauricio Macri?
En primer lugar, voy a caer en el lugar común de definir esto como la falta de competitividad, producto de la gran cantidad
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de trámites burocráticos; desde CRA, a
través del presidente Dardo Chiesa, venimos solicitando una inmediata revisión.
El productor tiene trabas para todo tipo
de trámite, desde sacar una guía de ganado hasta para exportar. Este es uno de
los elementos en los que hay que seguir
trabajando mucho para poder encontrar
soluciones y avanzar en ese objetivo. Por
otro lado, la cuestión económica es otro
de los aspectos para resolver y, fundamentalmente, el tema del comercio exterior,
donde no estamos bien asentados, pues
hay trabas burocráticas y tributarias. En
Misiones, hasta hace poco, los exportadores pagaban Ingresos Brutos a las exportaciones. Eso significa que exportamos
impuestos y ello repercute en el precio y
la competitividad de nuestros productores. 

“EL SECTOR
GANADERO NO
SOLAMENTE REALIZA
ESTA ACTIVIDAD
COMO UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA. ES UNA
ACTIVIDAD QUE SE
REALIZA CON PASIÓN
Y ESO ES LO QUE HACE
QUE SE SOSTENGA,
A PESAR DE LA BAJA
RENTABILIDAD”.

CADA VEZ MÁS...
EL CAMPO SE VIVE
EN LOS MEDIOS DE LA
PLATAFORMA CHACRA
Partiendo de la revista más emblemática del campo argentino y su
experimentado equipo periodístico desarrollamos la más potente plataforma
de comunicación multimedia de nuestro agro.
Pensando en los intereses de productores, técnicos y empresarios, integramos
una dinámica red de medios de comunicación en todos los formatos y
dispositivos. A través de ellos, los protagonistas del campo se informan,
piensan, analizan, se conectan, se expresan y comparten sus ideas.
Durante las 24 hs. y desde cualquier lugar, el campo se comunica a
través de los medios de la Plataforma Chacra. Cada vez más.

El mejor contenido

El primer canal
de noticias del campo

La primer emisora on line
de noticias del campo

Actualidad y agronegocios

Noticias y tecnologías

La mayor comunidad del agro

Plataforma Chacra
Se siente

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

La medida busca reactivar el funcionamiento de un recurso preexistente poco utilizado.

Se reactiva la
prenda ganadera
Se garantiza la solicitud de un préstamo para incrementar su actividad
productiva y alcanzar una mayor competitividad.

E

n diciembre de 2017 los Ministerios de Agroindustria y Justicia y
Derechos Humanos, mediante la
resolución 2-E/2017, dispusieron
una normativa que reactiva la prenda ganadera en la que los productores pueden
ofrecer en garantía su hacienda para la
toma de créditos.
Asimismo, mediante el intercambio y conexión de sistemas informáticos de ambos
ministerios, se permite dar mayor seguridad a los acreedores que quieran utilizar
al ganado como garantía comercial.

El sistema creado es una herramienta
que permite bloquear la venta de una
determinada cantidad de animales sobre el stock total del productor, el cual
garantiza la solicitud de un préstamo
para incrementar su actividad productiva.
Por otro lado, crea la oportunidad para
que productores que no pueden o no
quieran hipotecar su tierra, puedan utilizar su ganado como garantía para préstamos financieros (un ejemplo son los productores arrendatarios).
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Esta medida, publicada en el Boletín
Oficial, busca reactivar el funcionamiento de un recurso preexistente poco
utilizado y apunta a poner en valor de
garantía especial un stock nacional ganadero bovino que ronda los USD 35
mil millones.
Además, la resolución regula un procedimiento de registro de cooperación y
monitoreo interministerial, el cual otorga seguridad al acreedor al inmovilizar
la cantidad de animales sujetos a la prenda sobre el stock total del productor, y al
mismo tiempo resulta de fácil aplicación
para el productor, dado que mientras su
stock total cubra las cabezas prendadas, el
mismo podrá operar en forma normal sin
trámites extras sobre el stock excedente.
La operatoria se realiza registrando el
contrato de prenda definido entre las partes en un formulario de acceso on line en:
http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/
form-libres2.php del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El mismo se presenta y registra en las
oficinas del registro de la Dirección Na-

El sistema permite bloquear la venta de una determinada cantidad de animales sobre el stock del productor.
cional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios correspondientes según la jurisdicción. Este registro no tarda más de
48 horas. Luego de comprobar todos los
requisitos legales correspondientes, queda
prendada la cantidad de cabezas definidas
en los contratos del Sistema creado, liberando de esta manera la posibilidad del
acceso al crédito.
Cabe aclarar que si bien esta herramienta es utilizada principalmente por el
sistema financiero (Bancos) como una
opción de garantía para aumentar las
ofertas de créditos al sector productivo,
la misma también tiene potencial de ser
utilizada entre productores para asegurar ventas a largo plazo, nuevos sistemas
de comercialización on line, etc.
Asimismo, si bien la actividad ganadera
bovina sería la de mayor potencial para la
utilización de esta herramienta, la misma
está desarrollada para todas las especies
pecuarias.
De esta manera, la prenda brinda mayor
competitividad al sector ganadero, el cual

requiere de herramientas financieras modernas para seguir agregando valor a su
desarrollo. La medida se suma a la simplificación del registro de las leasineras y la
línea Carlos Pellegrini del Banco Nación
de la Argentina (BNA), que otorga créditos de 7 a 10 años.

MERCADO CARNE VACUNA
En 2015 los envíos al exterior de carne vacuna fueron de 198.687 toneladas equivalentes res con hueso, en cambio, el año pasado fueron de 308.638 toneladas, 110 mil
toneladas más, lo que marca un aumento
del 57% en volumen, y un ingreso de divisas total al país de USD 1.284 millones.

sectoriales, los indicadores productivos
muestran una tendencia positiva con
impacto directo en el empleo, economía,
comercio e ingreso de divisas al país.
El crecimiento de las ventas en el exterior
se dio en el marco de la implementación
de una agenda de trabajo público-privado,
que se evalúa bimestralmente con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando se reúne con la Mesa de las Carnes y
que está centrada en el ordenamiento de la
cadena y la ganancia de nuevos mercados.
Además de apuntar a la simplificación de
trámites y su consecuente ahorro a lo largo de la cadena. 

De esta manera, Argentina vuelve a estar
entre los 10 primeros exportadores mundiales.
A partir de las medidas tomadas por el
Gobierno Nacional orientadas a lograr
mayor competitividad en las cadenas
agroindustriales, como la quita de retenciones a la carne, reintegro a las exportaciones, apertura de nuevos mercados
y el trabajo público-privado en mesas
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SANCOR SEGUROS

La empresa expresó estar contenta por haber realizado esta campaña con una personalidad como Mariana Fabbiani.

Campaña institucional
con Mariana Fabbiani
La empresa busca transmitir sus principales valores:
la confianza y la transparencia, la capacidad de respuesta.

L

a popular conductora televisiva Mariana Fabbiani es la figura de la campaña institucional de Sancor Seguros para el primer semestre de 2018.

La misma busca transmitir los principales valores de la firma, que sustenta su
trayectoria de 72 años en pilares como
la confianza, la transparencia, la capacidad de respuesta y la vocación de servi-

cio, gracias a los cuales lidera el mercado asegurador argentino.
“Estamos muy contentos por haber realizado esta campaña con una personalidad
como Mariana Fabbiani, que a lo largo de
su extensa carrera ha demostrado siempre
un gran profesionalismo. Prueba de ello es
que ha sido premiada cinco veces como la
mejor conductora de la televisión argenti-
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na, entre otros reconocimientos. Además,
es un orgullo haber filmado en Sunchales,
el lugar que nos vio nacer, y que Mariana
tuviera la oportunidad de conocer nuestro
Edificio Corporativo, único en el interior
por sus características y símbolo de nuestro
liderazgo”, destacó Osiris Trossero, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Sancor Seguros. 

RENATRE

RENATRE implementa el Plan Nacional de Operativos de Registración Móvil en cumplimiento a la Ley 25.191.

Se entregaron más de 10.300
Libretas de Trabajo Rural
Con el objetivo de proteger a los trabajadores rurales, se realizaron registros en 14 provincias.

E

l Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (RENATRE)
impulsa el Plan Nacional de Registración Móvil como política concreta y efectiva que permite reducir los niveles de informalidad laboral en el sector y
que facilita el acceso de los trabajadores
rurales a la registración, en pos de universalizar la cobertura de la Seguridad Social.

Durante 2017, RENATRE realizó operativos de registración móvil en 14 provincias: Buenos Aires, Chubut, Corrientes,
Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero y Tucumán, en los
cuales entregó más de 10.300 Libretas de
Trabajo Rural (LTR), entre altas nuevas y
renovaciones, a trabajadores rurales dedi-
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cados a actividades vinculadas a la horticultura, avicultura, esquila, agro-ganadería, citricultura, fruticultura, olivicultura,
empaque y cosecha de cebolla, cultivo
de papa, arándanos, cerezas, legumbres,
maíz, té y yerba mate. También se inscribieron trabajadores de bolsa permanentes, migrantes y relacionados a la actividad forestal.

UN TRABAJO CONJUNTO
A través de las delegaciones provinciales
del Registro y el trabajo conjunto de los
delegados y del personal administrativo,
tanto provincial como de la sede central
del organismo, RENATRE recorrió en
2017, con sus oficinas móviles, más de
cincuenta y cinco localidades del interior del país para facilitarle al trabajador
la inscripción.

Los operativos de registración también
contaron, en repetidas ocasiones, con la
participación y colaboración de organismos como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), RENAPER (Registro
Nacional de la Personas), Seccionales de
la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y OSPRERA.
Además, estos operativos sirven de marco
propicio para difundir las actividades que
realiza el Registro e informar a los trabajadores sobre la importancia de proteger

el trabajo decente y respecto a los beneficios, deberes y derechos que establecen las
normas laborales y de la Seguridad Social.
RENATRE implementa el Plan Nacional de Operativos de Registración Móvil para dar cumplimiento efectivo a lo
establecido por la Ley 25.191, acerca de
proteger los derechos de los trabajadores e intensificar el compromiso en la
erradicación del trabajo no registrado,
la explotación laboral y el trabajo infantil. 

RENATRE RECORRIÓ EN 2017, CON SUS OFICINAS MÓVILES, MÁS DE
CINCUENTA Y CINCO LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS PARA
FACILITARLE AL TRABAJADOR LA INSCRIPCIÓN.

BUROCRACIA

Según CRA se necesitan cumplir con más de 250 trámites en promedio para poder producir en la Argentina.

Manual de la burocracia
agropecuaria
Una encuesta de CRA determinó que un productor de 200 hectáreas necesita realizar unos 270 trámites
anuales entre permisos, certificaciones y demás obligaciones burocráticas.

L

a producción agropecuaria, el trabajo concentrado del productor
para mejorar sus rindes y enfocarse
de lleno en la incorporación de tecnología tiene un enemigo declarado desde
hace años: la burocracia. En este contexto
donde el productor está cada vez más parecido en la diaria a un “contador”,Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
emitió un comunicado donde reiteró que
“la desburocratización es una difícil tarea, pero sin lugar a dudas, necesaria
para que los productores focalicen su
tiempo en lo que mejor saben hacer:
producir”. Sin embargo, pese al esfuerzo
de sectores del Gobierno, la burocracia
aún no cede y no se aliviana la carga de
trámites, muchos de ellos engorrosos, superpuestos y sin utilidad práctica para los
productores.
Un reciente trabajo de CRA hizo evidente
lo que en el campo es un hecho concreto:

falta de coordinación entre las diferentes
áreas de Gobierno y sus diferentes estratos: nacional, provincial y municipal.
Todos en conjunto, los organismos crean
una serie de distorsiones y complejidades
que dificultan aún más el normal desempeño del sector privado.
Los resultados de una encuesta realizada a
productores agropecuarios integrantes de
la red federal de CRA ubicados en todas
las regiones del país se exponen a una serie de hilos conductores, determinantes a
la hora de aumentar la carga burocrática
que soportan. Estos “hilos conductores”
se transforman en los argumentos principales a la hora de expresar la complejidad
de los trámites.
“Existe una duplicidad de información
solicitada por las diferentes dependencias
del Estado, complejidad de tramitación
por los requerimientos, falta de flexibili-
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dad en los datos aportados frente a imprevistos y duplicidad de imposición de tasas
sobre un mismo objeto”. Además, CRA
observó que existe “falta de capacitación
del personal que atiende, superposición
de tareas en los organismos, desigualdad frente a lo requerido a otros sectores
y falta de utilidad práctica en cuanto al
objetivo del trámite”.
El trabajo de CRA además dejó en claro
el gran nivel de información que maneja
el productor agropecuario promedio.

LA PESADA CARGA BUROCRÁTICA
El recuadro de este artículo expone con
claridad algunos de los trámites más complejos solicitados por distintas dependencias del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Aunque eso sí: “es el
productor el que debe destinar su tiempo
a estas formalidades muchas veces sobredimensionadas y complejas, que duplican

el tiempo requerido o solo tienen objetivo
recaudatorio”.
De acuerdo con CRA, un párrafo aparte
se lo lleva la AFIP, “ya que es una de las
dependencias con mayor volumen y calidad de información, pero parece generar constantemente controles de controles, y suele tener una fuerte resistencia a
compartir y validar protocolos con otras
dependencias que cuentan con información similar”.

ALGUNOS DE LOS
TRÁMITES MÁS
BUROCRATIZADOS
El Registro Fiscal de Tierras Rurales
Explotadas (TIRE): Existe una superposición de datos con el RENSPA, el
Registro de inscripción de actividad
en AFIP, las declaraciones Juradas y la
presentación de Ganancias en AFIP.
El Registro Único de Operadores de
la Cadena Agroindustrial (RUCA): Requiere de una complejidad de tramitación por las exigencias, engorrosa
inscripción y reinscripción y superposición de datos con el Registro de
inscripción de actividad en AFIP, lo que
genera una desigualdad frente a lo requerido a otros sectores.
La Guía de Transporte: Como impuesto municipal es una superposición con
Dt - e del SENASA, lo cual es una doble tributación sobre el mismo objeto.
Además, posee una amplia diferencia
de precios cobrados entre municipios.
El Aviso de Señalada y Permiso de
Marca: Para la ganadería ovina y bovina no presenta utilidad práctica.
El Stock de Granos destinados a Venta: Existe una evidente falta de flexibilidad en los datos aportados frente a
imprevistos. 

En punto aparte en este camino, son los
embargos de cuentas bancarias de productores agropecuarios que se han masificado en los últimos años “y que tienen
un proceso de levantamiento anquilosado que termina impactando de lleno en
el manejo financiero de los productores,
congelando sus depósitos, impidiendo
la acreditación del cobro de sus ventas y
obligándolos a triplicar el giro de capital
comprometido para evitar la caída de la

cuenta corriente”.
Todo preparado, entonces, para el frondoso espacio de la informalidad. “Todo este
trasfondo termina empujando a muchos
pequeños y medianos productores a la
informalidad, y es la peor de las situaciones en donde pueden estar, allí no hay
capacidad de negociación, precio de referencia ni seguridad de cobro”, resumió
CRA. 

VIDRIERA CRA

Autoridades del Minagro, INTA y Senasa en CRA. En la entidad se debaten los temas que preocupan a los productores mano a mano con
los funcionarios que toman las decisiones.

A sala llena. Así son todas reuniones de Mesa Ejecutiva de CRA con
representantes de todas las regiones.
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En Asunción se volvió a reunir la FARM y Martín Rapetti representó a CRA.

Grandes remates y muy buena calidad en los ovinos que le dieron importancia a
la exposición rural de Comodoro Rivadavia.

Las autoridades del Mercado de Hacienda de Liniers visitaron la sede de CRA
y se reunieron con la dirigencia confederada.

