
LO QUE MATA ES LA SEQUÍA
La República Argentina no cuenta con mecanismos 
institucionales de ayuda para estas ocasiones. La ley de 
Emergencia Agropecuaria no alcanza. Mientras tanto el 
sector no le saca el hombro al país consolidado como el único 
generador de inversión genuina en este nuevo proceso.
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SANTOS: “CHACO ES UNA 
PROVINCIA SATÉLITE DEL 
CENTRO DEL PAÍS”
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Andar a ciegas
El sector agropecuario enfrenta una de 
sus crisis estructurales más serias de las 
últimas décadas. Una sequía desoladora 
que abarca todo el corazón agrícola ga-
nadero más productivo de la Argentina 
y del mundo. Sobreviene después de una 
inundación, también devastadora, que 
lo golpeó duramente los 2 años anterio-
res. 

El sector es el motor de la economía y 
mayor generador de riqueza, y el daño 
impacta en el PBI en más de un 1%, más 
de un 20% de la cosecha de soja y maíz, y 
un daño a determinar en carne y leche y 
otros cultivos, ya que al momento no se 
han registrado lluvias de importancia, no 
se han podido hacer reservas forrajeras, y 
menos, forrajes de invierno.

El daño que se presenta a la economía es 
grande, pero cuando se considera lo que le 
produce al productor, es devastador. Cada 
productor es un universo y este está heri-
do casi sin salida, ni climática ni económi-
ca. El impacto negativo pone al productor 
en una situación muy difícil de afrontar y 
que le llevará varios años para salir, si es 
que no queda en el camino. 

La República Argentina no cuenta con 
mecanismos institucionales de ayuda 
para estas ocasiones. La ley de emergen-
cia agropecuaria no alcanza, está dise-
ñada para otras circunstancias y cuenta 
con un efímero fondeo que no alcanzó 
nunca; menos ahora, no solo por la en-
vergadura del problema si no porque 
han pasado casi 10 años desde su última 
actualización.

Ahora bien, el sector agropecuario aportó 
desde 2002 hasta 2017, 86.400 millones de 
dólares, el resto de la economía, 33.030.

Solo el complejo sojero aportó 64.000 mi-
llones de dólares, en ese periodo, un 17% 
más que las reservas existentes en el Ban-
co Central al cierre de 2017, y tributará a 
pesar de todo, 7.100 millones de dólares 
en 2018 y 2019.

El costo que deberá absorber el sector 
sólo en maíz y soja para lograr un punto 
de equilibrio será de 1.700 millones de 
dólares, esto sin incluir arrendamientos 
ni carne ni leche ni otros cultivos.

Por otro lado, la ley de emergencia cuen-
ta con 500 millones de PESOS. La nada 
misma frente a la pérdida. Y a pesar de 
haber tenido durante 2 años 20 provincias 
en emergencia, no se ha debatido debi-
damente un mecanismo institucional de 
contención y ayuda. Recién ahora, por 
presión de CRA, se instala el debate y en 
una primera aproximación, parece no ha-
ber voluntad del Estado en aportar fondos 
para mitigar este riesgo.

Se debe entender que no habrá super-
mercado del mundo sin una contención 
de riesgo climático efectiva, frente al 
proceso de cambio climático que en-
frenta el planeta. Otros países competi-
dores nuestros, como España, EE.UU. y 
Brasil, lo han solucionado.

Todas las propuestas de seguros agrícolas, 
mitigación de riesgos, compensaciones 
por pérdidas, tienen un altísimo costo que 

necesitan la presencia y aporte del Estado, 
sea por el mecanismo que sea. O por apor-
tes directos para el subsidio de primas, o 
por eliminación de impuestos a las primas 
(hoy más del 30% del costo de la misma), 
o por desgravaciones impositivas.

CRA, junto a las otras entidades, está 
trabajando en distintas opciones, pero 
es como un vuelo a ciegas, no tenemos 
definición y por ende entendemos que la 
decisión del Estado de hacer algún apor-
te, o está en duda o ya se ha tomado. No 
se han hecho anuncios ni se han dado las 
señales correctas.

El sector no sólo está herido si no que se 
siente discriminado. Sólo el año pasado se 
le derivaron a SanCor, una empresa priva-
da, 500 millones de pesos para su rescate. 
Mismo monto que para toda la emergen-
cia climática de 20 provincias, hecho de-
nunciado por CRA. No hay equidad de 
trato y menos al sopesar realmente el daño 
al productor y a país de estos eventos.

El sector nunca le sacó el hombro al país, 
es el sector más dinámico y competitivo 
de la República, el único que ha generado 
inversión genuina en este nuevo proceso. 
Hoy necesita la definición concreta del Es-
tado nacional para solucionar un proble-
ma estructural que lo condena.

Todo es decisión política. CRA lo plan-
tea, lo expone y junto con otras entida-
des, trabaja. El estado decide el camino, 
no podemos andar a ciegas.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

LA PRODUCCIÓN 
PUNTANA, MUY 
COMPLICADA
A raíz de los aumentos impositivos 
que golpean al sector, desde la 
Confederación Rural de San Luis 
solicitaron al gobierno provincial 
que tome dimensión de lo que 
sucede, además, con la sequía. 

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

El mes pasado, la Confederación Rural 
de San Luis se expresó con el objetivo de 
dejar en claro su posición frente a la difícil 
situación del sector agropecuario, de ín-
dole político-tributaria y climática por la 
que pasa la provincia.

Con respecto a la situación político-tri-
butaria, en el comunicado sostienen que 
“ya era excesiva en el año 2017” si se to-
man los estudios realizados por la Fun-
dación Agropecuaria para el Desarrollo 
de Argentina (FADA), que resultaban 
de un 77% entre impuestos nacionales 
y provinciales. A esto, “debemos sumarle 
la Ley Impositiva Anual 2018, que reguló 
aumentos desde un 40%”.

El pasado 30 de agosto de 2017, las enti-
dades rurales de la provincia se lo mani-
festaron al ministro del Campo, Eduardo 
Freixes. Luego, el 20 de noviembre, previo 
a la votación de la Ley Impositiva Anual 
2018, se pidió a legisladores provinciales 
y al ministro del Campo que se aplazara 
su tratamiento, haciéndoles observar la 
inviabilidad por lo excesivo del tributo.

En relación a la situación climática, desde 
la Confederación Rural de San Luis asegu-
ran que “la sequía se da en gran parte de 
la geografía provincial, con lluvias dis-
pares de poca precipitación, y se presen-
tan daños en los rindes productivos que 
no alcanzarán, en algunos casos, para 
erogar los gastos de siembra”.

Ante esta realidad, la entidad expresó que 

“hemos peticionado al respecto, como 
también sobre otros temas al ministro del 
Campo, sin tener ni una respuesta”. A par-
tir de esta difícil realidad, el sector agro-
pecuario está entrando aún más en mora 
en el pago de los tributos, siendo lo peor, 
la pérdida de capital e improductividad 
del mismo.

El comunicado manifestó: “El Estado, 
con sus reservas económicas, debe asis-
tir a los más necesitados hasta encon-
trarles soluciones laborales. El sector 
agropecuario no es el responsable de la 
pobreza de nuestros conciudadanos. Las 
políticas públicas con su reiterado gasto 
público, son las que han llevado al 30% 
la marginalidad económica de la pobla-
ción”.

Según estudios socio-político-económi-
cos publicados recientemente, el Estado 
genera pobreza, ha permitido la deca-
dencia educativa y ha socavado la justi-
cia.

Desde la entidad aseguraron que es hora 
de aliviar el castigo a la producción, en-
tre ellas a la agropecuaria, que es el sos-
tén de la economía provincial y nacional, 
reduciendo gastos innecesarios como los 
realizados con fines electorales, dietas de 
funcionarios y legisladores, gastos de re-
presentación, fondos reservados, etc. “Es 
hora de que el Estado comience a rea-
lizar una economía verdadera como lo 
hacen los castigados hogares de nuestro 
territorio”, cerraron el comunicado.

Para el presidente Foncueva, el Estado debe asistir a los más necesitados.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El miércoles 12 de marzo de 2008 que-
dará grabado para siempre en la historia 
argentina. Marcó un antes y un después 
en la relación del gobierno kirchnerista 
con el agro. El ministro de Economía de 
ese entonces era Martín Lousteau, quien 
creó la famosa Resolución 125 que esta-
blecía un sistema de retenciones móviles, 
especialmente para la soja. 

El campo lo consideró confiscatorio, ra-
zón por la cual se formó la Mesa de En-
lace, integrada por la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), la Confederación Inter-
cooperativa Agropecuaria Limitada, (Co-
ninagro), la Federación Agraria Argentina 
(FAA) y Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA). Las cuatro entidades agrope-
cuarias se habían unido para llamar a una  
huelga en la comercialización de granos 
y carne por 48 horas. Fue el inicio de un 
conflicto que se extendió por varios meses 
y marcó un hito en la sociedad. 

Al cumplirse 10 años de aquel histórico 
momento, CRA emitió un comunicado 
donde alega que por primera vez, “enti-
dades tradicionalmente individualistas, 
se conjugaron para reclamar primero y 
luchar después, contra una insólita, in-
constitucional, expropiatoria y asfixian-

te medida económica que cerraba el des-
tino productor de la Argentina”.

“Quizás, aquel 12 de marzo, se corrió un 
velo que obturaba la visión de la sociedad 
y no le permitía ver con claridad el estilo 
prepotente y salvaje de un gobierno que 
no trepidaba en romper todo, antes que 
escuchar y dialogar”, afirmó la entidad.

Fue un paro de dos días que se prolongó 
de manera indefinida. “Todos sabíamos 
que en aquellos días no estaba en duda la 
economía agropecuaria, sino que por el 
contrario, el interior se jugaba su super-
vivencia y las grandes urbes se solidariza-
ban ante el atropello institucional”.

La torpeza suele tener formas tan ima-
ginativas como perversas, de eso se tra-
taba la conocida resolución 125; quienes 
la firmaron y defendieron creyeron que 
se discutía el poder y la democracia, “esa 
ceguera los llevó a superar los límites del 
entendimiento y la buena fe”. De acuerdo 
con CRA, nunca actos de tamaña masi-
vidad habían mostrado que una socie-
dad puede parecer pasiva, pero cuando 
se sacuden sus cimientos, es capaz de 
ofrendarse en defensa de su constitu-
ción, sus leyes y sus tradiciones de vida.

La 125 fue el inicio de un conflicto que se extendió por varios meses y marcó un hito en la sociedad.

UNA LECCIÓN PARA LA 
HISTORIA Y EL FUTURO 
DE LA NACIÓN
La entidad emitió un comunicado 
para recordar que la protesta 
del campo “corrió un velo que 
obturaba la visión de la sociedad”.

10 AÑOS DE LA 125.................................................................



La gravedad de los acontecimientos des-
embocaron en el tratamiento legislativo 
de la medida; el primer paso estaba dado, 
las retenciones serían por ley o no serían.

EL VOTO NO POSITIVO
En el comunicado, la entidad sostuvo 
que “aquel voto decisorio se construyó 
sobre la base de cantidad de votos de 
senadores, que comprendían que resul-
taba imposible proseguir una medida 
económica, caótica y sin sentido; fue 
entonces el senado quien rechazó el pro-
yecto, liberó al país de la idea nefasta 
de un puñado de fanáticos y devolvió la 
normalidad institucional”.

Toda huelga es el fracaso del diálogo y 
el entendimiento, pero cuando estos no 
existen, parece no quedar nada en el me-
dio;  la providencia quiso que el Senado 
ocupara su rol como pocas veces y tuviera 
una conducta digna de su investidura.

Para CRA, ahora, tarde e irremediable-
mente, “aquellos cultores de la 125 vuel-
ven envueltos en su falsedad a mostrarse 
amigos del campo y reconocer sus erro-
res; se nota que es la necesidad lo que los 
mueve y la sociedad toda los tiene clara-
mente identificados”. Y agregó: “indigna 
ver cómo se arrastran para poder seguir 
viviendo de la política”.

Desde la entidad, han querido conme-
morar la fecha en la que el proyecto fuera 

derrotado democráticamente, sin que por 
ello se pretenda desvalorizar los hechos y 
las enormes gestas zonales, regionales e 
individuales que poblaron aquellos días. 
No fue una movilización de dirigentes,  
sino un determinante hastío de miles y 
miles de argentinos que seguramente in-
tuían el futuro ¨vamos por todo¨.

“Aquella historia nos trajo a este presen-
te, pleno de dificultades, pero en donde 
el diálogo es el motor cotidiano del ejer-
cicio del poder”. A la entidad más federal 
del agro, le ha parecido aleccionador re-
cordar, no la fecha de inicio de la protes-

ta, sino su culminación: entendemos que 
allí, en el marco de la ley y el derecho, fue 
cuando la estructura institucional de la 
República fue reparada.

El comunicado finalizó diciendo que 
“quizás, lo más sano del legado de aque-
llos días, fue mostrar que las sociedades 
y los pueblos siempre tienen un límite, 
aquella consigna cantada en miles de 
gargantas: ‘Argentina se levantará con 
el campo, nunca sin el campo, menos 
contra el campo’ fue una lección para la 
historia y el futuro de nuestra Nación”.

En CRA entienden que allí fue cuando la estructura institucional de la República fue reparada.
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La provincia de Río Negro tiene la posi-
bilidad de consolidarse como un gran 
productor de alimentos, para eso, será 
necesario desarrollar y capacitar a los pro-
ductores para poder eficientizar sus cam-
pos. 

El potencial de la producción bajo riego 
en  la provincia es clave, ya que  cuenta 
con los ríos Negro y Colorado, los cua-
les brindan un potencial de irrigación 
de  400.000 hectáreas  en el Alto Valle, 
Valle Medio y Valle Inferior. En la ac-
tualidad, se encuentran empadronadas 
180.000 has., de las cuales una parte está 
subutilizada. El crecimiento agropecua-
rio de la región se vincula con la puesta 
en producción de estas últimas y de la 
incorporación de nuevas hectáreas con 
regadío, ya sea mediante riego gravita-
cional o presurizado.

Bajo riego, se puede producir forrajes 
(alfalfa, pasturas consociadas, maíz, etc.) 
con altos rindes y calidad para abastecer la 
producción ganadera regional. También 
permite el desarrollo de las diversas acti-
vidades hortícolas: cebolla, zapallo, papa, 
zanahoria, melón, sandía y hortalizas de 
hoja. Productos que se comercializan en 
el mercado interno o en el exterior (ej.: ce-
bolla y zapallo).

Otra cuestión a desarrollar es el  Sello 
Patagonia,  el cual sería un reconoci-
miento internacional que adquiere  la 
Patagonia y que le posibilita contar con 
una distinción para la comercialización 
de lanas y carnes. En este último aspec-
to, es fundamental el reconocimiento de 
zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, 
lo cual posibilita el acceso a los diversos 
mercados. En la actualidad,  la provin-
cia cuenta con frigoríficos en condiciones 
de exportar los productos regionales.

En relación a la fruticultura, la pro-
vincia de Río Negro cuenta con una 
especialización en producción y proce-
samiento de frutas de pepita, carozo y 
frutos finos que permite acceder a los 
mercados más exigentes del mundo con 
productos de alta calidad (manzanas, 
peras, duraznos, ciruelas, uvas, cerezas, 
etc.). Se necesitaría reducir costos inter-
nos de producción y de transacción para 
lograr competitividad sostenible en el 
mercado mundial.

Viene creciendo fuertemente la  vitivini-
cultura, debido  a que cuenta con caracte-
rísticas particulares de la zona, por clima 
y suelo, que permiten obtener vinos y es-
pumantes distintivos de la provincia. En 
los últimos años se incrementó el número 

de bodegas y la producción de bebidas di-
ferenciales (sidra de pera, sidra elaborada 
con método champenoise, etc.). Su posi-
ble diferenciación como producto exclusi-
vo de la región podría posibilitar posicio-
narlos en diversos mercados del mundo.

  Otra actividad a desarrollar y aún in-
cipiente es la forestación.  A modo de 
ejemplo, la producción de pinos en la 
zona andina y de salicáceas en los valles 
es una alternativa productiva, no sólo 
como venta de madera, sino también al 
otorgarle valor agregado mediante su 
transformación en muebles y viviendas. 
En la actualidad ya se cuenta con empre-
sas que se han comenzado a dedicar a ello, 
pero el potencial para crecer en esta acti-
vidad es enorme.

Por supuesto que la pesca es otra de las 
grandes actividades de la provincia. La 
cría de truchas en los ríos y lagos cordi-
lleranos, la de moluscos y bivalvos en la 
zona atlántica, la pesca y recolección ar-
tesanal de peces,  mariscos, langostinos y 
pulpitos, incentiva la generación de mano 
de obra, desarrollo económico regional y 
abastecimiento a la gastronomía patagó-
nica.

POTENCIALIDADES 
PRODUCTIVAS DE RÍO 
NEGRO
Para el dirigente, la producción 
bajo riego es clave junto al 
desarrollo del sello Patagonia.

OPINIÓN.................................................................

ACTIVIDAD GREMIAL

Para Lavayen, otra actividad a desarrollar es la forestación.

Por Daniel Lavayén, vocal en CRA 
por la Federación de Sociedades Rura-
les de Río Negro.
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EN EXPOAGRO 
PRESENTÓ SUS 
EVENTOS Y ALERTÓ 
SOBRE LA SEQUÍA
Dentro de la Mesa Agropecuaria 
bonaerense advirtió sobre los 
aumentos impositivos.

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

La Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa (CAR-
BAP) volvió a decir presente en Expoagro 
en un stand ubicado en la zona ganadera 
de la muestra donde recibió a dirigentes 
y productores agropecuarios de todo el 
país.

En el marco de la exposición, presentó 
el Simposio de Caminos Rurales que 
se realizará el próximo 30 de mayo en 
la ciudad de Rauch con la presencia del 
Coordinador de la Comisión de Caminos 
Rurales de la entidad, Roberto Cittadini, 
el vicepresidente de la entidad, Carlos 
Seré, y el tesorero, Horacio Salaverri.

Además, el movimiento de jóvenes ate-
neístas de CARBAP presentó el V Con-
greso de Ateneos que este año se llevará 
a cabo en la ciudad de Tandil en el mes 
de mayo y organizado por el Ateneolocal.

LA SECA GOLPEA AL 
AGRO BONAERENSE
Las entidades integrantes de la  Mesa 
Agropecuaria de la Provincia de Buenos 

Aires (CARBAP, CONINAGRO; Fede-
ración Agraria Argentina y Sociedad 
Rural Argentina) advirtieron sobre la 
grave situación que atraviesa el agro bo-
naerense, dadas las condiciones climáti-
cas, agravadas por el peso fiscal.

Mediante un comunicado de prensa en 
conjunto, las entidades expusieron:

Los estragos que está haciendo la sequía 
(paradójicamente, luego de las inundacio-
nes del año pasado), para lo que es urgen-
te convocar a la Comisión de Emergencia 
y Desastre Agropecuario de Buenos Aires 
(CEDABA), para posteriormente llevar 
los Decretos a la Nación, a la que hay que 
solicitarle medidas de excepción, ya que 
los exiguos beneficios de la Ley de Emer-
gencia Agropecuaria no alcanzan a cubrir 
las cuantiosas pérdidas sufridas.

Dada la magnitud del fenómeno que vivi-
mos, se prevé que, de continuar las condi-
ciones actuales, la cosecha gruesa provin-
cial bajaría de una estimación de 40 a 30 
millones de toneladas, perdiéndose nada 
menos que 10 millones. La seca también 
afecta gravemente las producciones de la 

La dirigencia de CARBAP, preocupada por la gran seca.



Los jóvenes presentaron su Congreso en Tandil.
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ganadería vacuna y de la lechería, por ci-
tar sólo las actividades más difundidas.

Advertimos nuevamente la gravedad del 
aumento de más del 50 % del Impuesto 
Inmobiliario Rural para el año en curso, 
que hace insoportable la carga fiscal en 
momentos normales e imposible de pa-
gar en estas condiciones climáticas. Re-
cordamos, asimismo, que ARBA efectuó 
el año pasado un revalúo de oficio a mi-
les de partidas, incrementándose en nú-
meros inverosímiles el Impuesto de esas 
partidas.  También innovó y disminuyó 
el criterio de bonificación al “Buen Con-
tribuyente”, y continúa la aplicación del 
denominado “Inmobiliario Complemen-
tario”, desnaturalizando la esencia del tri-
buto. Insistimos en que la baja de Ingresos 
Brutos no es equivalente al aumento del 
Inmobiliario, que es un costo fijo y directo 
en los gastos de estructura.

Existen, a su vez, otros temas que hay que 
poner en la Mesa para dialogar acerca de 
la mejor forma de desarrollar el sector, 
que siempre apoyó desde la inversión el 
crecimiento bonaerense, tanto en lo re-
ferente a medidas del Ejecutivo como a 

otras del ámbito legislativo, pero que hoy 
pierden relevancia ante la gravedad de los 
dos citados anteriormente.

En lo  referente a la producción agrope-
cuaria, hay que resaltar el trabajo de la 
gobernación bonaerense con respecto a la 
puesta en marcha de su Plan de Gobier-
no: la revitalización del Plan Maestro de 
la Cuenca del Río Salado, el plan de me-
jorar 12.000 km. de caminos rurales y la 
obra pública en general.“También desta-
camos el apoyo del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires a las actividades produc-
tivas”, manifestaron.

“Reiteramos la disposición al diálogo de 
las entidades de la producción, por lo que 
solicitamos mantener, a la brevedad po-
sible, una reunión de la Mesa Agrope-
cuaria Provincial, que no se reúne hace 
ya meses con la gobernadora y los mi-
nistros de Agroindustria y de Economía, 
para buscar una rápida solución a estos te-
mas”, cerró el comunicado.

SOLICITAMOS 
MANTENER, A LA 

BREVEDAD POSIBLE, 
UNA REUNIÓN DE LA 

MESA AGROPECUARIA 
PROVINCIAL, QUE NO SE 
REÚNE HACE YA MESES 
CON LA GOBERNADORA 

Y LOS MINISTROS DE 
AGROINDUSTRIA Y DE 

ECONOMÍA.



La Federación de Instituciones Agro-
pecuarias de Santa Cruz volvió a exigir 
respuestas ante la propuesta del Go-
bierno Nacional de que el actual Parque 
Nacional Patagonia de 52.000 hectáreas 
se aumente a 500.000, “sobre un mapa 
de centenarias tierras productivas que se 
transfieren para siempre a la Nación bajo 
la órbita de la Administración de Parques 
Nacionales (APN), sin siquiera haber ha-
blado previamente con sus ocupantes”. 

En estos días, según informaciones perio-
dísticas, Hansjörg Wyss, un filántropo sui-
zo, compró y donaría unas 500.000 hec-
táreas para este proyecto. En ese sentido, 
FIAS envió una carta a Wyss para conocer 
detalles sobre el controvertido proyecto 
de Ampliación del Parque Nacional Pata-
gonia (PNP), en la meseta del lago Buenos 
Aires y alrededores. 

Según FIAS, para hacer esto, “elaboraron 
un desprolijo, ambiguo y malintencio-
nado proyecto de ley, ingresándolo en 
la legislatura provincial para su acele-
rada aprobación. Funcionarios de APN 
hablaron de las “obvias” bondades que 
generaría este megaparque ampliado, 
pregonando una explosión de turismo 
que cambiaría el rumbo del desarrollo 
regional, siempre y cuando se cumpliera 
una condición excluyente: este proyecto 
debía transferirse durante 2017, pues 
una supuesta donación de vuestra parte 
de unos 85 millones de dólares ponía fe-
cha de vencimiento a la ‘oferta’ ”. 

Las presiones permanentes sobre los legis-
ladores, el apuro sospechoso y principal-
mente las preguntas sin respuesta, hicie-
ron que los diputados lo rechazaran por 
unanimidad el pasado 29 de diciembre. 

En la carta, FIAS expone que “algo cedido 
a perpetuidad merece un análisis porme-
norizado y a conciencia. Los argumen-
tos esgrimidos para tamaña ampliación 
fueron sucesivamente el Macá Tobiano, 
la escasa proporción de superficie pro-
tegida, luego un gran proyecto turístico, 
más tarde la restauración de todo lo que 
los productores y chacareros devastamos 
durante 130 años, y posteriormente, el 
Parque Binacional con Chile. Al final nos 
enteramos de que Ud. fue el ideólogo y 
que solo le llevó 30 minutos bosquejar 
lo que sería el megaparque; imaginamos 
que a codiciosos operadores y ONG’s no 
les debe haber llevado más de 15 minutos 
convencerlo de lo ambientalmente irres-
ponsables que hemos sido los pobladores 
de esta zona. Vuestra donación, dicen, se 
canaliza a través de la Fundación Flora y 
Fauna (FyF), con muy estrechos vínculos 
en Parques Nacionales”. 

Vale decir que el Parque Nacional Pata-
gonia, ya creado en 2015 por los mismos 
actores, aún no ha cumplido la ley actual 
y sus tres Cargos obligatorios: Mensu-
ra, Plan de Manejo y Alambrados. “Así y 
todo, hoy mismo FyF sigue comprando 
más tierras sin un límite conocido y con 
procederes poco trasparentes. En muchos 

FIAS EXIGE 
INFORMACIÓN 
TRANSPARENTE SOBRE 
LA AMPLIACIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL 
PATAGONIA
En este caso le envió una carta 
a Hansjörg Wyss, quien habría 
comprado 500.000 hectáreas 
para donación. 

SANTA CRUZ .................................................................

ACTIVIDAD GREMIAL

El abandono de campos genera pérdidas anuales de más de 15 millones de dólares y cientos de 
puestos de trabajo perdidos.
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casos, hostigando a quienes por tercera o 
cuarta vez se niegan a vender su casa. Esas 
tierras, en manos productivas, están en 
estado de conservación permanente, aun-
que no quiera entenderse así”. 

“Lamentablemente los 7 parques Na-
cionales tampoco han cumplido con el 
desarrollo del turismo en la provincia: 
el Parque Los Glaciares creció gracias 
al aeropuerto del Calafate; los Parques 
Perito Moreno, Bosques Petrificados y 
Monte León, no son visitados por casi 
nadie. Este último en particular borró 
62.000 hectáreas de tierras productivas 
y las playas de visita de los pobladores 
de Piedrabuena y Puerto Santa Cruz”, 
expresó FIAS. 

LOS NÚMEROS DEL ABANDONO
El abandono de decenas de campos gene-
ra pérdidas anuales de más de 15 millones 
de dólares y cientos de puestos de trabajo 
perdidos. “Convivencia y Respeto son dos 
condiciones sociales básicas y eso no está 
en el lenguaje que transmite la Fundación 
FyF: un aura de soberbia y prepotencia 
hacen dudar del compromiso de compa-
tibilidad y equilibrio. Hubo extrema pre-
sión política con generosos incentivos a 
cambio de forzar las manos de los legisla-
dores provinciales para transferir la juris-
dicción de las tierras al ámbito nacional”. 

Esto no debe ser un trueque entre uno que 
presiona por caprichos o negocios vaya a 

saber de quién y otro que cede porque no 
tiene opción. 

En la carta a Wyss, los productores san-
tacruceños exponen que “hablamos de 
cuestiones que van mucho más allá de lo 
agroindustrial: de la disponibilidad de 
los recursos naturales, de sus aguas, de 
recursos arqueológicos, de generaciones 
que viven y cuidan estos lugares, de zo-
nas de seguridad y fronteras, de tierras 
fiscales, de efectiva ocupación territo-
rial, de valores, cultura y raíces. Antes 
que el dinero está la dignidad de quien 
no quiere vender su casa y no se resigna 
a ser devastado por estar rodeado de un 
parque”. 

Finalmente, FIAS cierra la carta mani-
festando que son bienvenidos los nuevos 
desarrollos. “Pero hasta que no se definan 
y armonicen todos los objetivos, se garan-
tice la respetuosa convivencia entre po-
bladores, ciudadanos, inversores y APN, 
y que esta cumpla todas sus obligaciones 
provinciales incumplidas hasta la fecha, 
no estamos de acuerdo con la ampliación 
de ningún Parque. Del consenso y los 
compromisos honestos saldrán las me-
jores decisiones para forjar el futuro de 
esta provincia. Quizás sea Ud. una de las 
personas indicadas para facilitar este pro-
ceso”.

FIAS expone que algo cedido a perpetuidad merece un análisis pormenorizado y a conciencia.

“LAMENTABLEMENTE 
LOS 7 PARQUES 

NACIONALES TAMPOCO 
HAN CUMPLIDO CON 

EL DESARROLLO 
DEL TURISMO EN LA 

PROVINCIA: EL PARQUE 
LOS GLACIARES 

CRECIÓ GRACIAS 
AL AEROPUERTO 

DEL CALAFATE; LOS 
PARQUES PERITO 

MORENO, BOSQUES 
PETRIFICADOS Y 

MONTE LEÓN, NO SON 
VISITADOS POR CASI 

NADIE. ESTE ÚLTIMO EN 
PARTICULAR BORRÓ 

62.000 HECTÁREAS DE 
TIERRAS PRODUCTIVAS 
Y LAS PLAYAS DE VISITA 

DE LOS POBLADORES 
DE PIEDRABUENA Y 

PUERTO SANTA CRUZ”, 
EXPRESÓ FIAS. 
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ACTIVIDAD GREMIAL

A mediados de marzo se oficializó el de-
creto que establece la Emergencia Agro-
pecuaria en Entre Ríos, tras una gestión 
encabezada por las entidades agropecua-
rias que integran la Mesa de Enlace pro-
vincial, con la Federación de Asociaciones 
Rurales de Entre Ríos (FARER) a la cabe-
za. La solicitud es que la emergencia se 
extienda por un año, comprenda a todos 
los productores y que no haya restriccio-
nes en cuanto a la reserva de granos.

De esta manera, con la resolución que 
hizo el gobierno provincial, se iniciará el 
trámite respectivo para que sea homolo-
gada a nivel nacional.

“Debemos recordar que con la emergen-
cia, los productores pueden trasladar el 
vencimiento de sus impuestos por el tér-
mino de un año. También, gestionar ante 
entidades bancarias y organismos tribu-
tarios nacionales”, expresaron desde FA-
RER.

Raúl Boc Hó, titular de FARER, dijo que a 
los productores se les irá brindando in-

formación de los pasos a seguir a través 
de los medios de comunicación y las so-
ciedades rurales adheridas.

Por otra parte, Boc Hó también volvió a 
hacer referencia al cuadro que se vive en 
la provincia, al que calificó de “grave”, ya 
que todas las actividades del campo su-
frirán pérdidas enormes y esto impacta-
rá de lleno en cada pueblo o comunidad, 
que verá perjudicada su economía.

Finalmente el decreto del gobierno pro-
vincial, luego de reunirse con la Mesa de 
Enlace, dice entre otros puntos que:

• Es por un año.  

• Comprende a todos los productores. 

• Sin cláusula que impedía adherirse si 
existía stock de granos como herra-
mienta de capitalización, tal cual so-
licitaron las entidades agropecuarias.

TRAS GESTIÓN 
DE LA MESA DE 
ENLACE SE DECRETÓ 
LA EMERGENCIA 
AGROPECUARIA
Es por un año. Para Boc Hó la 
situación es “grave”.

ENTRE RÍOS.................................................................

La homologación nacional de la emergencia agropecuaria es una urgencia.





Enrique Santos: “Las expectativas que teníamos se nos van acabando”

¿Cuál es la situación actual de la ganade-
ría en la provincia?

A nivel del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es 
catastrófico. Tienen 25 vehículos con 45 
litros de nafta para andar en el mes ¿Qué 
se puede hacer con eso? Ese es el Senasa 
que tenemos en una provincia donde so-
mos fronterizos con otro país y no tene-
mos control. Pero es un problema nacio-
nal en donde al interior no nos ven.

El Senasa en Resistencia tiene un local 
propio y salieron a lo bruto a decir que 
iban a vender el local porque necesitan 
plata y querían reubicarse en la rural de 
Chaco. Yo no les voy a dar ni una pieza. 
Es una falta de consideración que man-
den 45 litros de nafta para cada camioneta 
de Chaco-Formosa, donde hay una gran 
frontera con el Paraguay y necesitamos 
control. No quieren pagar 3000 pesos en 
Formosa por el alquiler de un local. En-
tonces si el Senasa no tiene ese dinero, 
cerrémoslo y hagamos lo que queremos. 

¿Qué opina de los controles a los frigo-
ríficos?

Estamos de acuerdo.  En Chaco hay 16 o 
17 frigoríficos con venta dentro de la pro-
vincia, es decir, con circulación interna. 
El Gobierno tuvo que auxiliar a los fri-
goríficos para que pusieran las cámaras. 
Y a los mataderos municipales, quién 
les pone cámaras. Hay pueblos donde 
se faena debajo de un árbol. Queremos 
el control. Hoy, un tipo para vender una 
vaca le tiene que pagar al Senasa y hacer 

Santos: “Chaco es una provincia 
satélite del centro del país”

El presidente de la Sociedad Rural de Chaco y Pro-secretario de CRA, Enrique Santos, afirmó que 
a la provincia “no la ven” y aseguró que las expectativas que tenían con el nuevo Gobierno, se 

están acabando.
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ENTREVISTA



150 km, 75 de ida y 75 de vuelta. Ese hom-
bre no va a perder ni medio día, y si vende 
una vaca es porque no tiene auto y le tiene 
que pagar al remís 500 pesos, entonces no 
hace eso. Va por izquierda y listo.  Lo que 
al tipo le interesa es que el carnicero le pa-
gue. No nos ven. 

¿Por qué considera que a Chaco “no lo 
ven”?

Porque somos una provincia satélite de 
todo el centro del país. La rural cum-
ple este mes 100 años. Yo entré como 
miembro de la Comisión Directiva hace 
41 años. Conozco a todos los grandes 
presidentes que hemos tenido y han lu-
chado contra el poder central, que nos 
come. Todos los frigoríficos, por ejemplo, 
están en la Pampa húmeda (nosotros solo 
tenemos los de circulación interna), y yo 
para vender mis novillos a un frigorífico 
tengo que hacer 700 kilómetros. Para ello, 
el camión me lleva 3 novillos que van arri-
ba. Entonces, ¿cómo puedo competir con 
el centro del país? Yo quiero competir en 
calidad  y cantidad. Pero si estoy descon-
tando desde el momento que subo ani-
males a un camión, no puedo competir. 
Nos cuesta plata competir. En el interior 
de Chaco tenemos a 33 pesos el litro de 
gasoil, cuando en Buenos Aires lo tienen 
a 25 pesos. En calidad podemos llegar a 
competir. Yo mando novillos a Liniers, 
en donde metemos mucho Brangus. Te-
nemos una calidad muy buena, pero la 
provincia está caída. Estamos en 2600000 
cabezas y no podemos salir de ahí. Ade-
más, el 82% sobre 27 mil productores con 
hacienda en Chaco, tiene menos de 100 
animales, y el 3%,  más de mil. Hay una 
concentración tremenda.

¿Qué sucede con el algodón?

Nuestra rural es prácticamente ganadera. 
No somos agricultores. Hace un par de 
semanas  se reunió la Mesa Algodonera y 
no pasó nada. Es una cadena muy desor-
denada y que en su momento los precios 
no daban, porque la concentración que 
nosotros tenemos a nivel de hacienda, la 
cadena algodonera también la tiene. Hay 
4 tipos que compran todo el algodón y 
le ponen el precio que quieren. Llegó un 
momento que no era rentable el algodón, 
porque según la escala que estás no podés 
luchar contra el picudo algodonero por-

que hay que rociar 3 o 4 veces el cultivo.
Solo lo puede hacer el que tiene 500 hectá-
reas de algodón. El Chaco en su época fue 
la provincia más importante en algodón, 
hoy creo que es Santiago del Estero. No 
llegamos a 80 mil hectáreas este año, y nos 
está pasando con la hacienda lo mismo.

¿Cómo ve la gestión del agro por parte 
del Gobierno?

Las expectativas que teníamos se nos 
van acabando. Y teníamos muchas ex-
pectativas. A toda la Nación le pusieron 
que la bajada de retenciones repercu-
tía en los precios que salían del campo, 
tranqueras afuera. Bajaron las retencio-
nes menos la soja. Eso nos repercutió en 
el precio. Por otro lado está la inflación. 
Los costos nos subieron tremendamente. 
Cuando sube el dólar, que todo el mun-
do cree que nos va a beneficiar, yo no sé 
si nos beneficia, porque todo lo que lle-
vo al campo son agroquímicos, mientras 
que lo que yo saco del campo está clava-
do. Ese es el problema grave. En cuanto 
al Plan Belgrano,  parece que viene muy 
de paso. Nosotros ya escuchamos miles 
de planes. Antes estaba el Norte Grande. 
Lo único que estamos esperando es otro 
puente para Chaco-Corrientes. Si no se 
modifican ciertas cosas, eso se va a ver en 
las próximas elecciones. Dudo que sea el 
país pintado de amarillo que dicen los pe-
riodistas, porque hay muchas provincias 
como la nuestra que están sufriendo. 

¿Y qué nos puede decir de la presión tri-
butaria?

Es otra deuda que tiene el Gobierno con el 
campo. Creíamos que este Gobierno ya 
venía pensando qué reforma tributaria 
iba a hacer, pero llevamos 2 años y me-
dio y todos los días hay algo nuevo, pero 
nunca tratan este tema. Estamos en un 
73% que es una cosa de locos. De cada 
100 pesos que puede ganar un empleado 
nuestro de bolsillo, hay que darle 73 al Es-
tado. Necesitamos una reforma tributaria 
urgente. Por otra parte hay gente que no 
tiene ni monotributo. Cómo un tipo que 
no está inscripto en ningún lado, el Senasa 
le sigue dando documento de tránsito. Si 
vos querés organizar que la gente se ins-
criba, a esa gente no le tendrías que dar 
ese documento. Si el tipo sigue vendien-
do y no paga ni un monotributo estamos 

muertos. No vemos ningún control.

¿Qué sucede con las inclemencias climá-
ticas?

Hace un año la mitad de la provincia es-
taba inundada, teníamos 1 millón y me-
dio de cabezas bajo el agua. Hoy estamos 
pasando una seca bastante pronunciada, 
que si llegamos a entrar así al invierno no 
sé quién va a quedar parado. El problema 
es que no vamos a tener pastos y no está 
lloviendo lo que tiene que llover. 

Ante estas situaciones el gobierno pro-
vincial declara la emergencia agrope-
cuaria, pero eso significa tirar el im-
puesto inmobiliario 180 días. El nacional 
también declara la emergencia, pero el 
banco no te puede prestar plata porque 
te dice que estás en emergencia. Yo lo que 
quiero es que me paguen bien lo que pro-
duzco ¿Para qué me sirve la emergencia 
si a fin de mes tengo que pagar todos los 
tributos? Cuando nos da el banco, ya pa-
samos la emergencia. Esas cosas, si no son 
rápidas, no sirven. 
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HACE UN AÑO 
LA MITAD DE LA 

PROVINCIA ESTABA 
INUNDADA. HOY 

ESTAMOS PASANDO 
UNA SECA BASTANTE 

PRONUNCIADA, QUE SI 
LLEGAMOS A ENTRAR 

ASÍ AL INVIERNO NO SÉ 
QUIÉN VA A QUEDAR 

PARADO.



E n Argentina existen varias refe-
rencias de brotes de leptospirosis 
en bovinos, en su mayoría asocia-
dos al serovar Pomona. Se han des-

cripto casos en tambos, rodeos de cría y 
en establecimientos de engorde intensivo 
(feedlots).

Pese a ser una de las zoonosis de mayor 
relevancia a nivel mundial y constituir 
una enfermedad profesional para tam-
beros, veterinarios, criadores de cerdos y 
trabajadores de frigorífico, en nuestro me-
dio rural la leptospirosis se conoce como 
enfermedad de los animales y no como 
una real amenaza para la salud del perso-
nal expuesto al contacto con el microor-
ganismo.

Si bien existen referencias de brotes hu-
manos asociados al contacto con cerdos 
y bovinos en Argentina, en estos estudios 
no se han podido aislar leptospiras a partir 

de los animales y/o seres humanos. Este 
caso, del cual participó activamente el ser-
vicio técnico de Biogénesis Bagó S.A., con 
aislamiento y tipificación del microorga-
nismo, constituye una oportunidad para 
transmitir conceptos que contribuyan a 
reducir las pérdidas económicas y el ries-
go de infección humana, principalmente 
en trabajadores rurales en estrecho con-
tacto con animales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El brote descripto se presentó en un tam-
bo próximo a la localidad de Lincoln, 
Buenos Aires, en un período de elevadas 
precipitaciones e inundaciones que afec-
tan a gran parte de la región pampeana.

En el establecimiento no se aplicó vacu-
na para la prevención de leptospirosis. 
El veterinario asesor del tambo sospechó 
esta enfermedad al observar vacas en or-

BROTE EN UN TAMBO 
DE LEPTOSPIROSIS EN 
BOVINOS Y HUMANOS

Informe publicado en la edición de Noviembre (2017) de Veterinaria Ar-
gentina, a cargo de Koval, A., López, S., Lagioia, G., Bertino, R., Romera, 

M., R., Scialfa, E.
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SANIDAD ANIMAL

deñe con hemoglobinuria y muerte de un 
animal, al comienzo sin manifestación 
de abortos. Pocos días más tarde se co-
municó la aparición de abortos en cerdas 
que coexistían en el predio y en 5 vacas, 
simultáneamente con la noticia de la in-
ternación de los 2 tamberos y luego del 
propietario.

Se confirmó la presencia de leptospi-
ra en muestreos de orina de las vacas y 
además serología pareada positiva a los 
anticuerpos.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
CASOS HUMANOS
Paciente 1: 24 años, empleado del tambo. 
Consulta por fiebre, dolores musculares 
y articulares generalizados, dolor abdo-
minal y diarrea con 5 días de evolución. 
Queda hospitalizado y se inicia trata-
miento antibiótico con Ceftriaxona por 
vía intravenosa.

Paciente 2: 26 años, empleado del tambo. 
Consulta por fiebre y vómitos con 5 días 
de evolución. Sospechan leptospirosis y 
siguen los mismos criterios que con el pa-
ciente 1. A ambos se les extrae una nueva 
muestra de sangre para investigar sero-
conversión entre los 10 y 15 días después 
de obtenida la primera muestra.

Paciente 3: 44 años, productor tambe-
ro. Consulta en la guardia de otra clí-
nica por fiebre alta, dolores musculares 
generalizados, escalofríos y dolor de 
cabeza intenso. Refiere que sus emplea-
dos enfermaron de leptospirosis. Lo 
medican con doxiciclina cada 12 horas 
por una semana y vuelve a su domicilio. 
Tres días después retorna con fiebre, ma-
lestar general, oliguria y diarrea, quedan-
do internado. No se tomaron muestras 
para confirmar el diagnóstico.

DISCUSIÓN
En nuestro medio se registran pocos casos 
donde se presente la enfermedad en ani-
males y humanos en forma simultánea y se 
logre aislar y tipificar el microorganismo. 
Como no es una enfermedad que presente 
una sintomatología característica, tanto 
en medicina veterinaria como en humana 
está sub diagnosticada. Suelen tomar co-
nocimiento público aquellos brotes donde 
se ven afectadas varias personas, por lo 

La leptospirosis se conoce como enfermedad de los animales y no como 
una amenaza para la salud del personal.



general   en situaciones de inundaciones, 
pero este tipo de casos aislados no suele 
tener difusión.

Es correcto vincular esta enfermedad 
con inundaciones pero, en ocasiones, 
no se considera que el origen sea siem-
pre un animal portador que elimina 
leptospiras por orina contaminando el 
ambiente. El agua contribuye a la sobre-
vivencia y dispersión de leptospiras hasta 
infectar un nuevo huésped susceptible.

Se sabe que se trata de un microorganis-
mo ampliamente distribuido en la natu-
raleza, con múltiples especies portadoras, 
donde no se pueden evitar los factores 
climáticos asociados al aumento de casos, 
lo que hace inviable su erradicación. Pero 
sí se pueden tomar medidas que están 
absolutamente probadas para mitigar los 
riesgos de aparición de brotes tanto en los 
animales como en el hombre. Entre ellas 
se pueden recomendar:

Concientización de profesionales, pro-
ductores y personal: La población de 

riesgo está   desinformada respecto a esta 
enfermedad y sus potenciales consecuen-
cias, al igual que sucede con otras zoonosis 
presentes en nuestro medio rural,  como 
brucelosis, carbunclo o tuberculosis.

Es importante  concientizar a productores 
y al personal a cargo para que, en caso de 
presentar alguna sintomatología como la 
descripta, acuda a una consulta médica y 
mencione que trabaja con animales, po-
tenciales portadores de leptospiras. Esto 
seguramente alertará al médico para con-
siderar esta posibilidad, tomar muestras 
y de ser necesario, iniciar el tratamiento 
antibiótico específico.

Protección personal: Se conoce que el 
microorganismo ingresa a través de las 
mucosas y piel dañada, por lo cual se re-
comienda una protección básica como la 
utilización de botas de goma, guantes y 
anteojos de seguridad cuando se opera en 
la fosa, se trabaja con animales en situa-
ciones donde puede haber contacto con 
orina (ejemplo, tacto rectal) o en lugares 

potencialmente contaminados con orina 
y/o que favorecen la supervivencia de lep-
tospiras (ejemplo: barro).

Control de roedores: Es clave diseñar un 
plan de control de roedores, almacenar 
adecuadamente el forraje y así evitar su 
contaminación con orina infectada.

Vacunación sistemática de los animales: 
Un caso reconocido respecto a la utili-
zación de vacunas en los animales para 
prevenir la enfermedad en el hombre, es 
el trabajo llevado adelante en Nueva Ze-
landa. En dicho país se aplica desde hace 
más de 20 años una vacuna en forma sis-
temática en tambos y criaderos de cerdos, 
donde el personal está más expuesto a in-
fectarse por el contacto estrecho y cotidia-
no con los animales. Esta medida  ha per-
mitido reducir los casos humanos de 25 a 
2 cada 100.000 habitantes por año, consti-
tuyendo un ejemplo de buenas prácticas 
veterinarias con alto impacto en la salud 
pública.
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IPCVA

S i bien el marcado interno mues-
tra una alta satisfacción y muchos 
“fanáticos” de la carne vacuna, 
un gran porcentaje de “mercena-

rios” podría pasarse a productos susti-
tutos por el precio. Los “millenials” son 
impacientes y dicen tener menos tiem-
po, por lo que requieren opciones de 
compra rápidas y prácticas.

Casi el 95% de los argentinos consume 
carne vacuna. No obstante, si se analiza la 
composición del mercado desde el punto 
de vista del marketing -con datos serios y 
profundos cuali-cuantitativos- nadie “tie-
ne la vaca atada”. De este 95% hay: 43,4% 
de “fanáticos”, 39,6% de “mercenarios”, 

11,8% de “rehenes” y 5,2% de “terroris-
tas”.

Si bien la categoría “fanáticos” es bastante 
obvia y fácil de interpretar, de acuerdo  con 
Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Inter-
na del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA) y encargado 
de procesar los resultados de los diferen-
tes estudios de la entidad, los “mercena-
rios” son aquellos que pueden abando-
nar el consumo de carne por cuestiones 
de precio, en tanto que los “rehenes” son 
los que no dejan la carne porque no sa-
ben cómo sustituirla y los “terroristas” 
son los que ya reemplazaron la carne va-
cuna y no piensan volver a consumirla. 

SABOR VS. PRECIO

De acuerdo con los resultados del “Moni-
tor de Estudio de Mercado” que realizó el 
instituto durante el segundo semestre de 
2017 (1.000 casos mensuales on line; una 
muestra representativa a nivel país), el 
“fanatismo” o la fidelidad incondicional 
a la carne genera una mayor satisfacción 
en los distintos atributos evaluados, así 
como también una mayor aceptación del 
precio. Esto quiere decir que seguramente 
la cadena debe realizar su mejor esfuerzo 
para fidelizar a los clientes, especialmente 
a aquellos que por cuestiones de precios 
entran en la categoría “mercenarios” y 
pueden optar por productos sustitutos.

Según el trabajo, una de las claves prin-
cipales está en el sabor, el atributo más 
valorado por los compradores, por lo 
que, según el presidente del IPCVA, 
Ulises Forte, “es uno de los elementos 
que deberán tomarse para mejorar 
la difusión del producto y aumentar 
la cantidad de compradores fieles”.  

“Hay que tener en cuenta –agregó Bi-
faretti- que en términos de marketing, 
si fidelizar a un cliente cuesta una uni-
dad monetaria, captar uno nuevo pue-
de costar entre cinco y diez unidades y 
recuperar a un cliente que se pasa a un 
producto competidor cuesta entre 20 y 
50 unidades monetarias”. 

EN LA MIRA DE LOS MILLENNIALS

Los “millennials” (categoría que agrupa a 
aquellos que llegaron a la edad adulta des-
pués del año 2.000) representan otro nue-
vo gran desafío para la cadena, ya que son 
mucho más “impacientes” que sus prede-
cesores, dicen tener menos tiempo y, a la 
vez, exigen personalización.

  
Esto se da mayormente entre hombres de 
entre 18 y 35 años de los niveles socioe-
conómicos más altos quienes, en líneas 
generales, desean un proceso de compra 
más veloz en los puntos de venta.

 
“Ahí tenemos otro gran desafío: trabajar 
sobre la góndola y el mostrador, sobre el 
proceso de compra, el packaging y las eti-

Los nuevos 
desafíos de 

la carne
Un estudio del Instituto  dejó en claro que casi el 95% de los argentinos 

consume carne vacuna. El gran desafío: trabajar sobre la góndola y el 
mostrador, sobre el proceso de compra y el packaging.



quetas, algo que valoran cada vez más los 
consumidores de todas las edades y espe-
cialmente los millennials, que no obstante 
manifestarse ‘apurados’, son detallistas en 
cuanto a la personalización de los produc-
tos”, agregó Bifaretti.

“En líneas generales, los estudios más 
recientes nos demuestran que si bien en 
el mercado interno se registra una alta 
satisfacción de producto, existe un gran 
porcentaje de consumidores que podrían 
optar por alimentos sustitutos, especial-
mente por cuestiones de precio”, añadió 
Forte. “Y no debemos dormirnos en los 
laureles”.

 
“El desafío es trabajar en forma seg-
mentada sobre la fidelización, con he-
rramientas que nos permitan dar a cada 
segmento lo que está buscando y de esa 
forma consolidar la fidelización”, con-
cluyó. 

LOS “MILLENNIALS” 
(CATEGORÍA QUE 

AGRUPA A AQUELLOS 
QUE LLEGARON A 
LA EDAD ADULTA 

DESPUÉS DEL AÑO 
2.000) REPRESENTAN 

OTRO NUEVO GRAN 
DESAFÍO PARA LA 
CADENA, YA QUE 
SON MUCHO MÁS 

“IMPACIENTES” QUE 
SUS PREDECESORES, 

DICEN TENER 
MENOS TIEMPO Y, 
A LA VEZ, EXIGEN 

PERSONALIZACIÓN.
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La Serenata se desarrolló en la Fiesta que llevó como lema: “Constelación del vino”.

C omo desde hace 21 años con-
secutivos, el Grupo Sancor Se-
guros organizó la Serenata a 
las Reinas en Mendoza junto al 

Park Hyatt Hotel. Durante el evento, que 
se realizó el viernes 2 de marzo y contó 
con la presencia de clientes de la zona, 
personalidades destacadas e invitados es-
peciales, se rindió homenaje a las reinas 
departamentales, quienes luego compitie-
ron por la corona de Reina Nacional de la 
Vendimia 2018.     

En el marco de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia, que este año se desarrolló bajo 
el lema “Constelación del vino”, los pre-
sentes pudieron disfrutar de un espectá-
culo que incluyó el show musical del reco-
nocido solista Coti Sorokin, quien deleitó 

al público con un repertorio colmado de 
éxitos. 

“Acompañar a Mendoza una vez más en 
este tradicional evento, que refleja las ca-
racterísticas del pueblo mendocino y sus 
valores, es para nosotros una gran satis-
facción. Además, a esta tierra nos une un 
vínculo de más de 60 años, pues en 1956 
decidimos apostar a Mendoza mediante 
la apertura de nuestra Sede, que desde 
entonces lleva respaldo a asegurados y 
Productores Asesores”, manifestó el pre-
sidente del Grupo Sancor Seguros, José 
Sánchez, durante la ceremonia.

En representación de la aseguradora, 
junto a su presidente, también asistieron 
funcionarios y miembros del Consejo de 
Administración.

Además, el Grupo Sancor Seguros auspi-
ció el Carrousel de las Reinas, donde las 
soberanas desfilan en carruajes. De este 
segmento participaron autoridades políti-
cas nacionales y provinciales, celebridades 
e importantes medios de prensa.

En forma previa, el miércoles 28 de mar-
zo, el Dr. Daniel López Rosetti brindó 
una charla gratuita en Mendoza orga-
nizada por Prevención Salud. En la mis-
ma, titulada “Emoción y sentimientos”, 
el reconocido médico repasó las grandes 
preguntas existenciales para promover la 
reflexión con un enfoque sensible y mul-
tidisciplinario, partiendo de la premisa de 
que no somos seres racionales, sino seres 
emocionales que razonan. 

El Grupo renovó su 
participación en la Fiesta 

Nacional de la Vendimia
Volvió a acompañar a los mendocinos en este tradicional evento que refleja la esencia del pueblo cuyano.

SANCOR SEGUROS 
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A lfonso Máculus, vicepresidente 
del Registro, indicó en relación 
al nuevo sistema  que “esta mo-
dernización agiliza los trámites 

de registración de los trabajadores y 
empleadores rurales y facilita la solici-
tud de la Libreta de Trabajo Rural, sin 
trámites presenciales ni presentación de 
documentación respaldatoria”.

Además, Máculus señaló que “con la nue-
va Libreta, que tiene el mismo formato 
que el DNI, el trabajador se convierte en 
un inspector de su propia historia laboral, 

ya que esta posee un Código QR que con-
tiene todas las relaciones laborales que ha 
mantenido”.

Por último, remarcó la gratuidad de los 
trámites ante el organismo: “El traspaso 
de la Libreta impresa, papel, a la nueva, en 
formato  credencial, no representa ningún 
costo para el trabajador”.

Las Libretas de Trabajo Rural emitidas 
en formato papel mantendrán su plena 
vigencia, validez y eficacia hasta el 31 de 
agosto de 2018. Vencido dicho plazo, re-

girá exclusivamente la Libreta del Traba-
jador Rural en formato credencial como 
único instrumento válido para el cumpli-
miento de la Ley 25.191.

RENATRE crea la nueva Libreta de Tra-
bajo Rural para mejorar los sistemas de 
acceso, consulta y empleo de los benefi-
cios que otorga el Registro, dar cumpli-
miento efectivo a lo establecido por la 
Ley 25.191, proteger integralmente los 
derechos de los trabajadores rurales y 
consolidarse como un organismo rector 
en materia de Seguridad Social al ser-

Nueva Libreta de 
Trabajo Rural para los 
trabajadores del campo

Desde el 1º de marzo, RENATRE implementa la nueva Libreta de Trabajo Rural 
(LTR) en formato de credencial con información virtual

Para Máculus esta modernización agiliza los trámites de registración.

RENATRE



RENATRE CREA LA NUEVA LIBRETA DE TRABAJO 
RURAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

ACCESO, CONSULTA Y EMPLEO DE LOS 
BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO, 

DAR CUMPLIMIENTO EFECTIVO A LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 25.191, PROTEGER 

INTEGRALMENTE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES RURALES Y CONSOLIDARSE 
COMO UN ORGANISMO RECTOR EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS 

TRABAJADORES Y EMPLEADORES DEL SECTOR.

vicio de los trabajadores y empleadores 
del sector.

¿Cómo tramitar la Libreta? 

El empleador puede solicitarla a través de 
su cuenta personal del Portal RENATRE y 
el trabajador puede gestionarla de forma 
presencial ante la Delegación Provincial o 
B.E.R. más cercana a su domicilio, o a tra-
vés de su cuenta del Portal https://portal.
renatre.org.ar

Previo al inicio de la relación laboral, 
el empleador debe requerir al trabaja-
dor su LTR a los efectos de registrarlo e 
ingresar el Código Único en el sistema. 
Es un dato de ingreso obligatorio para 
la finalización de la registración del tra-
bajador.

La Libreta debe permanecer en poder del 
trabajador durante la relación laboral, de-
biendo exhibirla al empleador al inicio de 
cada relación laboral. 



E l Censo Nacional Agropecuario 
(CNA) permite recopilar datos so-
bre las características principales 
de la estructura organizacional y 

producción del sector agropecuario. Sus 
resultados describen una muestra de in-
formación básica de las actividades agrí-
colas, ganaderas y forestales de todas las 
unidades agropecuarias del país, las va-
riables económicas y financieras de la em-
presa agropecuaria y también permiten 
identificar y cuantificar las nuevas formas 
de organización de la producción agrope-
cuaria.

“Todas las actividades agropecuarias 
del país necesitan ser relevadas para que 
podamos profundizar y mejorar las nor-
mativas y medidas orientadas al sector”, 
comentó el ministro de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere.

Los datos a recopilar por el CNA-2018 
abarcan componentes productivos, es-
tructurales, tecnológicos y sociodemo-
gráficos. “Una de las características dis-
tintivas de la iniciativa es que por primera 
vez se implementará a través del registro 
digital electrónico, frente a los anteriores 
desarrollos en papel”, resaltó Etchevehere 
mostrando el avance de la digitalización a 

la hora de tener resultados más rápidos y 
fáciles de clasificar. 

Con la información obtenida se buscará 
planificar, diseñar e impulsar políticas 
macro y específicas para el sector, gene-
rar nuevas relaciones comerciales, contri-
buir a la generación de nuevos empleos, 
delinear inversiones con factibilidad de 
progreso, colocar productos nacionales 
en mercado interno y mercados externos, 
construir escenarios futuros sobre el te-
rritorio, investigar y desarrollar temáticas 
de ordenamiento territorial, productivas, 
ambientales, educativas, académicas y 
científicas.

El 2018 es el año del Censo 
Nacional Agropecuario

Con el fin de obtener información agropecuaria actualizada con sustento fáctico para la elaboración de 
políticas adecuadas para los eslabones de la cadena. El último registro fue en 2008, pero no llegó a ser 

tenido en cuenta como fuente de información.

Roberto Bisang será el coordinador del CNA 2018.
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COLUMNA MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA



Será el décimo censo agropecuario rea-
lizado con periodicidad variable desde 
1887, año del primer relevamiento del 
sector agropecuario.

Asimismo, se propone actualizar el lis-
tado de unidades agropecuarias para la 
elaboración de marcos muestrales para las 
encuestas intercensales; proveer informa-
ción georreferenciada para el desarrollo 
de muestras de área y homologar defini-
ciones y conceptos respecto de los utiliza-
dos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) en el Programa Censo Agro-
pecuario Mundial 2020 (CAM 2020).

El INDEC, y las Direcciones Provincia-
les de Estadística, con la asistencia de la 
Dirección de Información y Estadística 
Pública del Ministerio de Agroindustria, 
serán los encargados de llevar adelan-
te el Censo, conformado por un Comité 
integrado por los Ministerios de Hacien-
da, Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
Agroindustria, Producción, Ciencia y 
Tecnología, Educación y Deportes, De-
fensa, Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

El Comité del Censo Nacional Agrope-
cuario será presidido por el Ministro de 
Agroindustria de la Nación y como secre-
tario ejecutivo, tendrá a cargo a  la direc-
tora del INDEC, Carolina Plat.

Roberto Bisang, quien será el coordina-
dor del CNA 2018, aseguró que el censo 
no cruzará información con otro orga-
nismo del Estado de acuerdo al secreto 
estadístico vigente en la ley 17.622, y 
luego detalló que “el censo releva estric-
tamente actividades para contar lo que 
hay, no para medir algo monetario. No 
se va a preguntar ventas, costos, salarios, 
deudas ni situaciones fiscales de ningún 
tipo”.

La ejecución del censo está prevista entre 
los meses de septiembre a noviembre de 
2018 y la obtención de los resultados pre-
liminares, en diciembre del mismo año.

La estructura operativa contará con 3.500 
personas aproximadamente, entre coor-
dinadores, supervisores y censistas y la 
metodología que se aplicará es conforme 
a parámetros internacionales (FAO). El 
censo se realizará en todas las provincias 
del país. 

EL ÚLTIMO CENSO
En 2008 el CNA tuvo fallas muy impor-
tantes y nunca se finalizó. En cambio, el 
CNA 2002 fue el último censo completo, 
y confirmó la existencia de 333.533 es-
tablecimientos agropecuarios en todo el 
territorio nacional.

Los números estimados para el CNA 2018 
son los siguientes: se censará sobre una 

superficie continental de 2.800.000 km²; 
se estiman 48 millones de hectáreas cul-
tivadas; una aptitud agropecuaria y fores-
tal de 190 millones hectáreas; y Cantidad 
de Explotaciones Agropecuarias (EAP), 
330/350.000.

Para mayor información ingresar a: www.
indec.gob.ar

Contacto por consultas: Coordinación del 
CNA 2018. Tel: 43499524. 
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VIDRIERA CRA

Con la fuerza del recambio jóvenes ateneístas chaqueños posan junto al presidente de la Sociedad Rural del Chaco Enrique Santos.

A fines de febrero se llevó a cabo la 85° Exposición Rural y 
50º Industrial y Comercial en Río Gallegos.

Dardo Chiesa participó de la Feria del Ternero 
Correntino en Curuzú Cuatiá.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, se reunió con el ministro 
de Medio Ambiente, Sergio Bergman.

Dirigentes de la Mesa de Carnes de CRA se reunieron 
con representantes de Biogénesis Bagó.






