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EL CAMPO CUMPLE

La visión de subir derechos de exportación, de cambiar
las reglas del juego, nos devuelven a épocas superadas y
vulneran el compromiso y la confianza. CRA hace un llamado
a no cambiar el rumbo, a que el Gobierno siga apostando al
camino del crecimiento, del desarrollo, a la producción y al
empleo.

KARNATZ: “LA VOLATILIDAD NO
LE SIRVE AL PRODUCTOR”
TODO LO QUE DEJÓ EL
CONGRESO REGIONAL CRA
EN EL NEA

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

El campo cumple
El panorama de nuevas reglas de juego que generó la administración de Cambiemos fue tomada como un compromiso de
producción, empleo y desarrollo por parte del productor agropecuario.

Economías regionales, en una clara lucha por la competitividad,
generando productos de altísima calidad que hoy compiten en
muchos casos en desigualdad de condiciones, en las más exigentes góndolas del mundo.

La nuevas reglas devolvieron la libertad de comercio, permitiendo la exportación de carne, granos y oleaginosas; destrabaron a
un sector altamente competitivo a invertir en procesos tecnológicos, en una clara apuesta de producir más, generar más divisas
y desarrollar el interior de una Argentina relegada.

El sector trabaja silenciosamente y redobla todos los días su
compromiso de inversión. Pese a las inundaciones y sequías que
golpearon duramente al corazón agrícola, el sector sembró 16,5
millones de has. de soja, quizá menos de las 20 programadas y
con rindes inferiores a los esperados.

El mensaje de competitividad, de integrarnos al mundo, de buscar colocar nuestros productos en forma sustentable de la mano
de un gobierno que allanaba los caminos de la producción, generó una avalancha de inversiones y procesos, algunos visibles y
otros no en el corto plazo, pero que sin duda generarán un fuerte
impacto positivo sobre la economía nacional.

El sector triguero tiene la expectativa de siembra más alta de la
historia. La soja va a superar las 20 millones de has. sembradas,
el sector ganadero va por más stock, más peso de faena, más
transparencia en la comercialización. El sector porcino despierta
como un gigante dormido y avanza a pasos firmes, generando un
nuevo polo de desarrollo y empleo.

Cosechas récord de trigo y de maíz, con la vuelta a un esquema
de rotaciones más acorde a la sustentabilidad de los suelos. Cosecha récord de soja, sólo empañada este año por una intensa
sequía que generó una merma de producción de más de 20 millones de toneladas.

Todo el sector ha generado un proceso proactivo en respuesta
a las señales del gobierno. El compromiso de siempre es con el
país.

Un aumento sustancial del stock bovino, de la mano de una fuerte retención de vientres, aumento de las exportaciones de carne
vacuna y el ingreso a mercados de alto valor como China y Japón. Aumento exponencial de la producción de cerdos, con una
exportación incipiente, hecho histórico para la República Argentina.
Aumento de las plantas de bioenergía, procesos de inversión privada en un salto cuali y cuantitativo para mejorar la matriz energética en el marco de sustentabilidad ambiental y de eficiencia de
los procesos productivos.

Hoy, ante las dificultades y el debate ante la necesidad de reducción del déficit fiscal, es importante que se entienda que el sector
contribuye y cumple. Algunas cosas se ven a simple vista, otras
hay que aprender a mirarlas.
La visión de subir derechos de exportación, de cambiar las reglas
del juego, no sólo nos devuelven a épocas que creímos superadas,
sino que vulneran el compromiso y la confianza de que generaron un proceso que no se debe detener.
Por lo expuesto es que CRA hace un llamado especial a no cambiar el rumbo, a que el gobierno siga apostando al camino del
crecimiento, del desarrollo, a la producción y al empleo.
El sector cumple, lo ha hecho hasta hoy y lo seguirá haciendo.
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ACTIVIDAD GREMIAL
INNOVACIONES
.................................................................

REUNIÓN DE CRA
CON EMPRESAS
AUSTRALIANAS EN
CHILE
Cinco empresas australianas
compartieron sus trabajos y cómo
estos se podrían implementar en
Argentina.
El objetivo de la reunión fue conocer la tecnología que utiliza este país para
la agricultura y la ganadería.
Australia es un país muy avanzado en tecnologías agrícolas y esto fue observado
en la exposición que realizaron en Chile
empresas australianas dedicadas al sector agropecuario. Al encuentro asistieron
autoridades de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), y en representación de
la Sociedad Rural del Valle de Uco estuvo su presidente, Mario Leiva. Allí se dio
información de la última tecnología que
actualmente se está aplicando en las herramientas para la agricultura.
La invitación surgió desde la embajada de
Australia en Argentina a CRA. El objetivo
fue conocer la tecnología que utiliza este
país para la agricultura y la ganadería.
Asistieron el presidente de CRA, Dardo
Chiesa, junto a Juan Pablo Karnatz y Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural
del Valle de Uco.
Lo más destacado que expusieron las cinco empresas que se dedican al sector agropecuario en Australia:
Caravana inteligente para el ganado bovino: se reemplaza con un chip la señal que
se le coloca a la vaca en la oreja. Conectado a un sistema satelital, se puede saber
si la vaca toma agua, qué alimentos come,
por dónde anda, si se la están robando,
etc. «Es muy interesante conocer cómo
se han organizado y han perfeccionado el
manejo del rodeo, especialmente en campos tan abiertos», explicó Mario Leiva,
sintetizando que sería un sistema muy útil
para aplicar en Valle de Uco.
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Sistema de combate para malezas a través
del vapor de agua: no es tóxico, está destinado a cultivos orgánicos y controla el
70 % de la maleza, sin agrotóxicos. “Es un
sistema extraordinario, sin agroquímicos
y a vapor”.
Paneles solares a niveles industriales: sobre este punto, desde la Sociedad Rural
del Valle de Uco se pidió que viniera una
delegación de la empresa a explicar lo que
ofrecen. “Es caro el precio que se termina pagando pero es muy interesante ver
cómo podemos ir incorporando esta forma de producir energía”, referenció Leiva.
Incorporación de tecnología para biodigestores: “se produce a partir del remanente de los productos industriales que
tenemos en Mendoza (cajas de tomates,
manzanas, peras, etc). Esto va a un digestor, que los transforma en energía: en un
gas que va a una dinamo y produce energía. Esta tecnología ya la tenemos en Córdoba y la estamos viendo con estas empresas”, informó Leiva.
Sistema de seguimiento del curso de
agua: sobre este tipo de tecnología, Leiva
explicó que es “muy interesante y ya lo están utilizando en Chile. Se trata de un seguimiento satelital del curso de agua que
va por los canales y controla la entrega de
agua a cada finca. Está muy bien diseñado
y creo que para nuestra zona sería muy
bueno. Ya se lo hemos transmitido a las
autoridades de Irrigación”.

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA RESPONDIÓ A LOS
DICHOS DE CARRIÓ

CARTEZ
.................................................................

MAGLIANO PRESIDE LA
SOCIEDAD RURAL DE
JESÚS MARÍA

La entidad aclaró que no son los
productores los que retienen la
cosecha y señaló a las aceiteras.
Además, reclamó mercados
regulados para corregir las
distorsiones.

Es el actual vicepresidente de
CARTEZ. “Nuestro desafío es
hacer un Norte grande”, sugirió el
empresario, quien se comprometió
a continuar con el trabajo realizado
por las gestiones anteriores.

La liquidación la realizan los exportadores en un 98 %, solo hay un 2 %
de los productores que exportan y liquidan en forma directa.
En medio de las variaciones cambiarias de
las últimas semanas, la diputada Elisa Carrió (Cambiemos) reclamó a los productores que “no retengan la soja” y la vendan
para que ingresen divisas en el país.
Ante estos dichos de la diputada y algunas
repercusiones en la opinión pública, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
emitió un comunicado para aclarar que
no son los productores los que retienen
los dólares de liquidación de exportación:
“La liquidación la realizan los exportadores en un 98 %, solo hay un 2 % de los
productores que exportan y liquidan en
forma directa”, afirmó la entidad.
Además, aseguró que “no cree en los
mercados intervenidos, pero sí en una
regulación flexible que corrija las distorsiones, según su posición divulgada sobre
la situación económica y cambiaria en
particular que atraviesa el país”.
El sector agrícola exportó en el 2017
U$S 21.400 millones, de los cuales el
complejo oleaginoso participó con U$S
18.500. En el mes de abril se liquidaron
divisas por U$S 1.376 millones y se lleva
acumulado en lo que va del año U$S 6.057

millones. Es el sector individual que más
exporta en el país.
No es ninguna novedad que la sequía
sufrida en la campaña anterior impactó
fuertemente en los productores y en el
país, restando un 1 % de crecimiento al
PBI, con mermas de producción global
comparada con la campaña anterior de
girasol: 4,8%, maíz: 15 %, sorgo: 28 % y
la soja con una merma histórica del 33%.
Por toda esta situación, los productores,
teniendo que hacer frente a los compromisos contraídos, con los desembolsos
requeridos en la campaña fina en frente
para así tratar de recomponer, aunque sea
levemente, las pérdidas sufridas, salimos
a vender parte de nuestras reservas estratégicas (básicamente grano de soja almacenado en silo bolsa) a fin de paliar esta
situación.
El sector agrícola tiene en manos de los
productores menos de un 17 % en forma
de reserva de los granos producidos en la
campaña. Esta es la única manera en que
los productores retienen divisas como resguardo de valor.
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El 2 de noviembre del 2017, el gobierno
derogó una serie de normativas relacionadas con el control de cambios y entre
ellas extendió el plazo obligatorio para la
liquidación de los dólares de exportación
a 10 años, es decir, estrictamente, a 3.650
días corridos.
En el sector exportador agrícola se fundamenta esa medida diciendo que normalmente se liquidan con anticipación a
la exportación del físico entre 30 a 90 días,
dependiendo si es grano o producto de
valor agregado (harinas o aceites). CRA
supuso que el espíritu de la medida se
basó en esto para decidirla.
De acuerdo con la entidad, “la normativa
se basa en una situación de habitualidad
y no tiene en cuenta ciertas particularidades de mercado en las cuales tiene alta influencia, aunque no sea su ámbito específico (mercado cambiario). La derogación
de la obligación de liquidación en un plazo razonable en momentos de inestabilidad cambiaria genera muchas suspicacias
en cuanto a los tiempos, ya que se generan
incentivos para la retención de las mismas, buscando un beneficio especulativo”.

Para Magliano existen déficits de infraestructura palpables.
El viernes 4 de mayo se llevó adelante la
Asamblea General Ordinaria en el Salón
Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús
María. En un clima distendido y con la
presencia de varios expresidentes, los socios de la entidad designaron al empresario y productor ganadero, Luis Magliano,
como el nuevo titular de la institución.
Encabezando una lista única, el actual
vicepresidente de CARTEZ se comprometió a seguir el trabajo realizado por
las últimas gestiones, liderando la nueva
comisión “de manera consensuada y en
equipo”.
En cuanto a los objetivos de su gestión,
Magliano adelantó que se ocupará de tres
ejes fundamentales: la defensa del productor rural; proponer y reclamar por

una mejor infraestructura para el norte
de Córdoba y restablecer los vínculos con
la comunidad en general. “Hay déficits
de infraestructura palpables todavía. Si
bien reconocemos las cosas buenas que
está haciendo el Gobierno provincial,
todavía falta mucho y estamos trabajando para ello”, puntualizó.
Por su parte, el presidente saliente, Luis
Picat, destacó el hecho de que en estos
últimos dos años la SRJM haya logrado
posicionarse a nivel provincial y nacional, marcando agenda política y gremial.
Asimismo, afirmó que continuará con su
vocación política postulándose como intendente de Jesús María en 2019.

ACTIVIDAD GREMIAL
CARBAP
...............................................................................................................

FIRMÓ UN ACUERDO CON CASAFE.

EN POS DE MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

CARBAP está precupada por el uso seguro y responsable de productos para la protección de cultivos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa – CARBAP –firmó un acuerdo con la Cámara de
Sanidad y Fertilizantes - CASAFE- con el
propósito de complementar acciones de
apoyo y colaboración en el desarrollo de
programas de educación presencial y/o
virtual y herramientas de capacitación en
Buenas Prácticas Agrícolas, como uso seguro y responsable de productos para la
protección de cultivos, manejo y disposición de envases vacíos de fitosanitarios, y
manipulación y transporte de estos productos a los Centros de Acopio Temporario -CAT-.
Participaron de la firma el presidente de
CARBAP, Matías de Velazco, el director
ejecutivo de CASAFE, Federico Landgraf,
el tesorero de CARBAP, Horacio Salaverri,
el responsable en temas de BPA y protesorero, Sergio Melgarejo, y el secretario
Fermín Echeverría.

Importante jornada entre el Ministerio
Público Fiscal de Dolores y la Zona IV de
CARBAP.
En continuidad con el trabajo desarrollado y presentado en la Jornada Provincial
sobre Delitos Rurales realizado el pasado
mes de abril de 2017 en Tandil entre la
Procuración General del Ministerio Público Fiscal y CARBAP, se desarrolló en la
Zonal IV, con base judicial en Dolores, un
importante encuentro.
En aquella oportunidad, el procurador
general, Dr. Julio Conte Grand y el presidente de CARBAP, Matías de Velazco,
convocaban a un trabajo conjunto entre
los fiscales, las instancias administrativas,
la policía de la provincia, las organizaciones intermedias y a la sociedad a trabajar
para desarticular las organizaciones criminales en nuestra provincia. En el día
de ayer, con una amplia concurrencia de
integrantes del Ministerio Público Fiscal,
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de presidentes de las Asociaciones Rurales
que componen el Departamento Judicial
de Dolores, y de las fuerzas de seguridad
de la Policía de la Pcia. de B.s A.s, se desarrolló el Segundo encuentro del Ministerio Público y Zonal IV de CARBAP.
La misma fue organizada por la Oficina
de Estrategia y Gestión de la Fiscalía de
Cámaras Dptal y la entidad antes referida. Procediendo a la apertura, el Dr. Diego Leonardo Escoda, fiscal de Cámaras,
quien agradeció la presencia de los diferentes representantes del sector y se refirió
a las estadísticas a nivel departamental en
relación a los delitos rurales y a la aplicación APP Seguridad.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la
Dra. Lucía Brunno Hermosa, coordinadora de Delitos Rurales, quien habló de las
acciones tendientes a la prevención del
delito y del protocolo de actuación de la
Fiscalía de Cámaras Departamental aprobado por IG Nro. 137/17.

ACTIVIDAD GREMIAL

ROSARIO
.................................................................

SEQUÍA E IMPUESTOS:
LA SOCIEDAD RURAL
DE ROSARIO RECLAMÓ
ACCIONES
Mediante un comunicado de
prensa la entidad denunció la alta
presión fiscal que soporta el agro
en el marco de “la peor sequía en
70 años para la región”.

Para los productores rosarinos el campo vive una continua situación
de emergencia por excesos hídricos y sequía.

Reunion del comite veterinario permane nte del Cono Sur en la sede de CRA.

SANIDAD ANIMAL
.................................................................

REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUD
ANIMAL
Durante dos días se reunió el
Comité Veterinario Permanente
del Cono Sur en la sede de CRA.

El 10 de mayo se realizó en las instalaciones de las Conferencias Rurales Argentinas (CRA), Buenos Aires, la XXIII Reunión de la Comisión de Salud
Animal del CVP en la que participaron
representantes del sector público y privado de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y las asistentes de la
Secretaría Técnica del Comité.
Se inició la reunión con la presentación de
la actualización de la situación sanitaria
de los países desde la última reunión de
esta comisión, que se había realizado en
setiembre de 2017. Se informó, también,
sobre los avances del Proyecto CVP-BID
de fiebre aftosa: Cooperación Técnica
ATN/OC-16011-RG y el cumplimiento
de las acciones que componen el cronograma aprobado para el mismo.
En la sesión de la tarde, los técnicos de
Argentina, representantes de los grupos
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ad hoc, realizaron las presentaciones de
los trabajos concretados en este último
período.
El 11 de mayo de 2018 se realizó la III
Reunión de Planes Nacionales de aftosa.
En la misma, el representante de Argentina, Dr. Ricardo Maresca, presentó a los
integrantes de la Comisión de Salud Animal del CVP, los lineamientos y trabajos
que se vienen desarrollando para la implementación del programa para la erradicación de la fiebre aftosa en su país en
seguimiento a la última etapa del PHEFA.
Esta es la tercera presentación de los
programas de los países miembros del
CVP; ya han presentado Brasil y Bolivia, restando en este año Paraguay y
Uruguay, en seguimiento a lo acordado
en el ámbito de esta comisión.

“El campo acaba de absorber la dura realidad de una mala cosecha, producto de
la peor sequía en 70 años para nuestra región, dando magros resultados agrícolas.
A su vez, con la entrada del invierno y la
imposibilidad de no haber hecho reservas
forrajeras en tiempo y forma, se agravan
los problemas de la actividad ganadera y
de la producción de carne y leche”. Así se
refirió el comunicado de prensa de la Sociedad Rural de Rosario a la realidad que
está atravesando el sector. Destacó que
“la magnitud de la sequía provocó que el
Estado provincial decretara la emergencia
agropecuaria que hoy alcanza al 70 % de
su territorio”.
A la desfavorable situación climática, se le
suma la presión que generan los impuestos. De acuerdo con la entidad: “Hoy hay
un nuevo aumento del impuesto inmobiliario; necesitamos que sean conscientes
de que hace años que el campo vive una

continua situación de emergencia por excesos hídricos y sequía, la cual no le permite recuperarse”.
Frente a esta coyuntura, la Sociedad Rural entiende que antes de poner de nuevo en marcha las maquinarias, se debe
encontrar con el Estado una solución a
la alta presión fiscal que soporta el agro,
de manera de sostener la producción.
La entidad solicitó a nivel nacional insistir en el diferimiento de los anticipos del
impuesto a las ganancias: “Proponemos
eliminar los impuestos al gasoil, la disminución del IVA al 10,5 % de los insumos
agrícolas, al transporte de granos, etc. Activar las líneas de crédito, las cuales siguen
demoradas”. A nivel provincial pidió flexibilidad en el pago del impuesto inmobiliario rural y la no aplicación de intereses
punitorios. “Eliminar las distorsiones impositivas del mal llamado gran propieta-

rio rural, que duplica el impuesto inmobiliario en forma injustificada. Premiar al
productor que se esmera en realizar buenas prácticas agrícolas, con deducciones
impositivas”, expresó el comunicado.
Por otra parte, pidió eliminar la tasa
comunal, llamada ‘tasa por hectárea’:
“Consideramos que ya pagamos dicha
tasa con el pago del impuesto inmobiliario, como lo tienen en otras provincias.
En la actualidad, dicha tasa se ajusta sobre el valor del gasoil. Por lo que aumenta el gasoil, aumenta la tasa”.
Finalmente, desde la entidad consideraron que el Estado debe entender que la
multiplicidad de impuestos que castigan
al agro, en realidad conspiran contra la inversión genuina, o sea, contra la producción. “Nuestro sector siempre está presente en la economía generando divisas y con
el sello 100% ‘Made en la Argentina’ ”.
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ACTIVIDAD GREMIAL
CONGRESO REGIONAL CRA
.................................................................

MEDIO AMBIENTE Y
PRESIÓN IMPOSITIVA,
LO QUE PREOCUPA AL
NEA
El Congreso Regional de CRA puso
el foco en el avance del Parque
Iberá, la Ley de Humedales, la
trama impositiva y la producción.

El presidente de CRA Dardo Chiesa cerró el Congreso que reunió a productores de todo el NEA.

Bajo el lema “Pensando en el futuro”, el
18 y 19 de mayo se desarrolló en el Salón
Dorado del Hotel Guaraní de la ciudad
de Corrientes el Congreso Regional NEA
de Confederaciones Rurales Argentinas.
Contó con exposiciones de técnicos, especialistas, referentes y economistas sobre la
actualidad del agro.
En el primer bloque, la jornada abordó las
problemáticas de medio ambiente, especialmente referidas al impacto de los gases de efecto invernadero en los sistemas
ganaderos pastoriles.
En esa línea, el titular de CRA, Dardo
Chiesa, explicó que “hay un tema complicado que arrastra una negociación histórica y que significó un retroceso para los
productores: el avance del Parque Iberá”.
Para el dirigente, esto “dejó en un marco
de inseguridad jurídica a los productores que estaban en el territorio, ya que no
tienen seguridad de poder seguir produciendo y mejorar en sus procesos productivos”.

“Hoy, por ejemplo, dentro del Parque hay
un puente que no puede ser recambiado,
por lo cual los camiones de alto porte no
pueden pasar. Entonces, un productor que
tiene que sacar una jaula tiene que hacerlo de a chasis y no puede traer un camión
doble piso. Eso deja a los productores en
inferioridad de condiciones ante los que
no están en el Parque, por los costos”,
explicó.
Otro de los temas protagonistas sobre el
que se debatió fue la Ley de Humedales.
Chiesa advirtió que “los más interesados
en proteger el territorio son los productores, que lo han sabido hacer en los más
de 200 años de la Repúblic»a, y añadió:
«Las recetas conservacionistas pretenden ser dogmas religiosos, pero distan
mucho de la realidad y perjudican a los
productores, y por ende a la producción,
la generación de divisas, el empleo y el desarrollo territorial”.
En el segundo bloque, el evento se centró en exponer la trama impositiva tanto
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de la provincia como de la Nación. Sobre
eso disertó el contador Santiago Sáenz
Valiente. “Es cierto que en esta provincia
los impuestos que salen de los productores se devuelven en obras de infraestructura para el sector -enfatizó Chiesa-, pero
también hay que pensar la trama en el
contexto nacional”.
“Hablamos de los ingresos brutos y otros
impuestos, donde el sector agropecuario
se ve perjudicado en función de que la
reforma impositiva cargó las cuentas
sobre las provincias para liberar a la Nación”, concluyó.
Sobre el final de la jornada expuso el licenciado en Economía, Martín Tetaz,
sobre las posibilidades de que Argentina
sea “el supermercado del mundo” y “la
biofábrica del mundo”. En su discurso,
el economista aseguró que el mercado de
Argentina es «internista», ya que “el sector está más preocupado por los costos
(que están dolarizados) que por agregar
valor”.

Entre los temas desarrollados estuvo el tratamiento de la Ley de Humedales.

“Si sos un productor que agrega mucho
valor y vendés afuera, siempre es negocio,
porque el saldo neto que termina
quedando es positivo”, finalizó.

EL DISCURSO DE VALDÉS
A su turno, el gobernador Valdés señaló
que “la producción y el cuidado del medio son indisolubles y Corrientes apuesta
fuertemente a las dos cosas, considerando al campo como el motor del despegue
productivo del país.
Valdés sostuvo que la Argentina históricamente se desarrolló con el campo, hoy
sigue sostenida por el campo y va a seguir
siendo de esa manera. Argentina es una
potencia y “para superar la pobreza no
hay otro camino más que el desarrollo”.
“Las provincias tienen que trabajar con
esos visos de desarrollo que puede tener
cada uno. Corrientes básica y fundamentalmente tiene que ver con la pro-

ducción del campo, el trabajo e industrialización que va a llegar y será uno
de los grandes puntales de nuestro desarrollo para resolver esa pobreza. Los recursos que transfiere el campo, ya sea al
Estado nacional o al provincial, a través
de los impuestos y de la coparticipación,
son enormes. Es el motor de las economías de las provincias y sobre todo de
las que son más deprimidas”.
Valdés dijo que trabajan todo el año con
las sociedades rurales y que quería acompañarlos hoy porque considera que “repensar el modelo productivo juntos es
fundamental”. “Corrientes comprendió
que la única manera de resolver sus problemas productivos era incorporando
al sector de la producción al Gobierno,
porque de lo contrario se produce una
disociación entre quien toma la decisión
y quien conoce las consecuencias de las
decisiones del Gobierno. Así lo estamos
haciendo. Nos trazamos metas, que son
difíciles y costosas”.

Ejemplificó diciendo que una de esas
metas es «enripiar 4.000 kilómetros de
caminos rurales y lo hacemos con el
impuesto del campo, plata que viene de
la Nación y plata que aporta la provincia.
Los gobiernos deben invertir en
infraestructura porque todo el aparato
productivo de la provincia se basa en
estos caminos rurales y lo tenemos que
hacer juntos», al tiempo que indicó que
vienen trabajando junto con las sociedades rurales, reparando caminos, reacondicionando escuelas, llevando internet
con ese impuesto, invirtiendo en todas las
escuelas del campo de la provincia. “Tenemos en cinco departamentos y queremos
llegar al ciento por ciento porque también
para empujar al aparato productivo debemos tener educación e igualdad. Este es el
desafío que tenemos: trabajar con los sectores productivos y fortalecer las sociedades intermedias; algo que es fundamental
en la búsqueda del crecimiento”.

ACTIVIDAD GREMIAL
FIAS
.................................................................

RECHAZO A LA
AMPLIACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL
PATAGONIA
Tras la asamblea en Perito Moreno
los productores elaboraron un
nuevo documento.

Para FARER no existe informe que diga que el glifosato sea el detonante de enfermedades.

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

RECHAZO A LA
PROHIBICIÓN DEL
GLIFOSATO
“La discusión no puede limitarse
solo a posiciones binarias”, dijo
Raúl Boc Hó.

Las entidades indicaron que el rechazo se
trasladará a la Justicia. También analizaron el tratamiento de la ley de fitosanitarios que no aprobaría Diputados. Pedirán
audiencia al gobernador para trasladar
estos temas.
En un encuentro que involucró a dirigentes de FARER, Federación Agraria, Fedeco y Sociedad Rural Argentina se analizó
la situación generada por la ordenanza
que prohíbe el uso de glifosato en Gualeguaychú, tras lo cual indicaron que se
analiza la instancia judicial a seguir. Por
ejemplo: el pedido de inconstitucionalidad, recursos de amparo individuales de
productores y acciones civiles.
La Mesa de Enlace también destacó que
“no existe informe alguno que diga que
el glifosato sea el detonante de enfermedades terminales, y queda la sensación
de que se trata de una artimaña política
para enmascarar una serie de problemas
que tiene la ciudad, como efluentes cloacales, basurales y otros”. En ese marco, los
dirigentes sostuvieron: “Hay alternativas
y existen las buenas prácticas agrícolas
que todos debemos seguir. Suspender
de un día para el otro no es la solución de
nada. La ordenanza de Gualeguaychú es
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“Las cosas deben hacerse de cara a la sociedad y no dandonos la espa lda”, expresó FIAS.

una clara muestra de la incapacidad para
controlar por parte del Estado”.
En ese marco el titular de FARER, el ingeniero agrónomo Raúl Boc Hó, expresó su
opinión: “La definición del modelo productivo para nuestra provincia depende
del gobernador. Sin la intervención del
Ejecutivo para que precise cuál será el
modelo, es difícil sostener este debate en
el que nosotros no fijamos las reglas. La
discusión no puede limitarse solo a posiciones binarias, a favor o en contra de
los fitosanitarios. Esta discusión atraviesa el modelo de provincia, su economía,
la producción de alimentos y el empleo”.
La agenda de temas analizados en el sur
entrerriano incluyó la evaluación de la
normativa sobre fitosanitarios que se trataría próximamente en Diputados y no resultaría aprobada. También, el incremento
excesivo del inmobiliario rural y la situación del SENASA en la provincia.
Las entidades volverán a solicitar una audiencia al gobernador Bordet para plantear estos temas que ocupan hoy el accionar de las entidades gremiales del campo
entrerriano.

La Asamblea de productores de Santa
Cruz, nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias (FIAS), a instancias de la Asociación Agrícola-Ganadera
de la zona Noroeste y como conclusión de
la convocatoria realizada el día 19 de abril
de 2018 en la localidad de Perito Moreno,
ha resuelto por unanimidad rechazar la
pretendida ampliación del Parque Nacional Patagonia. Asimismo manifiesta:
La profunda preocupación por la insistencia en concretar la ampliación del Parque
sin estudios nacionales y provinciales fundados que sustenten esa pretensión, salvo
la directiva de un filántropo extranjero
que desea donar los fondos para comprar
las tierras en cuestión.
Solicitar a quien corresponda se hagan
públicas las condiciones de donación,
retrocesión y plazos entre los donantes
extranjeros, la Fundación intermediaria
y Parques Nacionales para concretar las
operaciones de compraventa de las tierras.
Condicionar cualquier avance a que se
cumplan primero tres aspectos básicos:
1) Producción en convivencia con la con-

servación. 2) Conformación de una mesa
de trabajo única en donde estén representados la comunidad y todos los actores
sociales y económicos. 3) No tener condicionantes en tiempos ni apremios, exigiendo transparencia en los procederes de
todas las instituciones públicas y privadas
involucradas.
Acompañar a las entidades, productores y
trabajadores de las vecinas localidades de
la República de Chile en sus gestiones y
reclamos para que se revea el avance del
Parque en su región, atento a que sufren
igual situación de no inclusión y apremios
para su expulsión por parte de los mismos
grupos ambientalistas.
Rechazar el maltrato y hostigamiento por
parte de los intermediarios a los pobladores que no quieren ceder sus tierras, y a
las propuestas de modelos foráneos que
deliberadamente pretenden eliminar la
historia patagónica, manejar los recursos
naturales y poner en riesgo la soberanía
tanto en Argentina como en Chile.
Solicitar al Estado nacional y provincial
que antes de avanzar en algún aspecto, ha-

gan cumplir las leyes vigentes, los cargos
incumplidos en los Parques Nacionales
en Santa Cruz, afecten los presupuestos y
realicen las inversiones necesarias para su
adecuado funcionamiento.
Ejecutar un plan de obras e infraestructura que demanda la comunidad regional
para el adecuado desarrollo de sus actividades incluyendo caminos, comunicaciones y servicios básicos.
Ante estas circunstancias y con la presencia del presidente del Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), el apoyo de
sus confederaciones, cámaras industriales
y empresarias, entidades rurales patagónicas y la Sociedad Rural Argentina (SRA),
todas las entidades rurales que conforman
la FIAS deciden declararse en estado de
Alerta y Movilización, en referencia a las
intenciones de ampliación del Parque Nacional Patagonia.

ENTREVISTA

CRA FUE LA ÚNICA ENTIDAD QUE PARTICIPÓ
JUNTO CON SENASA Y EL INTA. EL EVENTO
FUE ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE
ARIZONA Y ASISTIERON REFERENTES DE LOS
PAÍSES DEL MUNDO, ESPECIALMENTE LOS QUE
LUCHAN CONTRA LA LANGOSTA DE ÁFRICA, ASIA,
AUSTRALIA Y EEUU, LATINOAMÉRICA.

Karnatz participó de la Global Locust Initiative (GLI) de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), Estados Unidos.

“La volatilidad no le sirve
al productor”
Juan Pablo Karnatz, prosecretario de CRA, analizó el escenario económico actual y
cómo esto impacta en los productores. Además destacó la participación de CRA en el
Congreso Mundial de la Langosta en Estados Unidos.
¿Cómo fue la experiencia de participar
en el Global Locust Iniciative?

que luchan contra la langosta de África,
Asia, Australia, EEUU y Latinoamérica.

En abril participé en la Global Locust
Initiative (GLI) de la Universidad Estatal
de Arizona (ASU), Estados Unidos. Asistimos un equipo de disertantes representando al sector privado argentino y contando cómo es el trabajo en el control de
la plaga de la langosta en Argentina.

Hay cientos de especies de langostas y
no todas son estudiadas en profundidad.
Actualmente, no hay un sistema de alerta mundial sino solamente comunicación
y esto cruza temas de economía, pobreza, sustentabilidad, corrupción y fondeo.
¿Por qué digo esto? Porque ojos que no
ven, corazón que no siente. La langosta
siempre está pero hay veces que no está
visible, entonces, requiere monitoreo.

CRA fue la única entidad que participó
junto con SENASA y el INTA. El evento fue organizado por la Universidad
de Arizona y asistieron referentes de
los países del mundo, especialmente los

¿Cómo repercutió el trabajo que hace
Argentina en la lucha contra la langosta?
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Allí en Arizona en un taller expresamos
nuestras intenciones de trabajo público-privado, especialmente países de
bajos recursos como el nuestro, donde
está claro que los recursos no alcanzan.
Interesó y me pidieron que abriera una
jornada explicando cómo planteábamos
el tema público-privado con los organismos provinciales y nacionales.
Otra cuestión que gustó mucho por ser
disruptiva: planteamos que es muy importante que los científicos estudien, trabajen,
produzcan papers, pero que los productores del mundo necesitan soluciones. Queremos que no pierdan las perspectivas

del corto y mediano plazo, porque quizás
en el largo plazo sean grandes científicos
pero en el mientras tanto necesitamos soluciones.
En el evento hubo mucho interés de países
de Asia y África en el sistema público-privado. Lo que planteamos fue tomado y es
interesante porque queda una comunicación internacional sobre qué está pasando
con la langosta.
¿Cómo se encuentra la situación de la
langosta hoy en día en nuestro país?
La realidad de la langosta en Argentina:
nosotros estamos trabajando junto al
SENASA y la provincia de Santiago del
Estero con la tucura quebrachera que
salió de los montes y empezó a atacar a
los cultivos. En términos generales -por
lo menos en Santiago-, la cuestión más o
menos funciona porque los mandos medios de SENASA y provincia ya nos conocemos, y de alguna forma actuamos en
ese esquema naturalmente. Pero creo que
hay que darle una vuelta de tuerca a ese
trabajo y no descuidarse cuando no se la

ve. Es un poco lo que está pasando con la
langosta sudamericana.

to afectada por las lluvias. Todavía no
tenemos cuantificado el daño.

¿Cuál es la realidad del sector algodonero en Santiago del Estero?

¿Cómo le afectan las inclemencias climáticas a la producción chaqueña?

Hoy es la primera provincia productora
algodonera. Hay que diferenciar dos zonas, una de riego con algodones de 4 mil
kilos, en donde el productor y sus asociaciones armaron esquemas de monitoreo
y de lucha contra el picudo algodonero, y
otra de secano. En la zona de riego participó el INTA, la provincia y las asociaciones
de productores como entes fitosanitarios,
con monitoreo, trampas de feromonas
y tubo mata-picudo. Ahí hay un avance cualitativo porque se logró integrar el
trabajo de todos los actores que están en
el lugar. Para luchar contra el picudo, se
requiere mucha inversión. Una asociación importó, por ejemplo, 80 mil dólares
de tubo mata-picudo. Esto es una acción
muy concreta, que creo que nunca pasó
en la Argentina. El área de secano es más
complicada, tiene los mismos problemas que el Chaco. En términos generales, con buena producción, pero un tan-

Esto ha sido una locura permanente porque actualmente el dique de termas de
Río Hondo está en crisis. Algo de agua ha
entrado porque la cuenca de Tucumán ha
aportado poco, pero hemos tenido estas
violencias de sequía brutal con calores
muy fuertes y lluvias intensas, lo cual ha
generado algunos daños importantes.
Con respecto a las lluvias, han sido muy
circunscriptas: hay productores a los que
les llovió bien y van a tener buenos rindes,
pero hay productores a los que les llovió
mal y fuera de tiempo y no van a tener
buenos rindes. En cuanto a la ganadería,
fue overo. Hemos sufrido al principio con
la sequía porque tenemos lluvias estivales. Después empezó a llover y las pasturas subtropicales alcanzaron a responder,
pero sí hubo gente que tuvo complicaciones muy fuertes en el sudeste. 

ENTREVISTA

Según Karnatz hay cientos de especies de langostas y no todas son estudiadas en profundidad.

¿Cómo ve la situación económica del
país hoy en día?
Hoy tenemos un baño de realidad complicado. La volatilidad al productor no
le sirve, porque te da imprevisibilidad
y te complica. En este país una suba del
dólar que debería ayudarte a mejorar la
competitividad, sobre todo en los lugares
como los nuestros alejados de los puertos,
enseguida la inflación se come la suba de
cualquier precio. El diferencial dura muy
poco. Lo más complicado es el productor
que no está financiado. Creo que la incertidumbre siempre es mala para la inversión y para el campo, en especial porque
la explotación a cielo abierto necesita previsibilidad para saber cuáles van a ser tus
variables económicas.
La Argentina está claramente en un es-

cenario que no es el mismo que se preveía cuando el gobierno ganó las elecciones en noviembre de 2015. Ahora hay un
mundo más complicado con una economía americana que está fuerte. Seguramente el Fondo Monetario Internacional va a hacer que la Argentina haga lo
que se tenía que hacer y no se ha hecho.
La receta de felicidad gradual no sirve. En
las economías regionales es donde se siente más. Hoy inclusive estamos muy preocupados porque competitividad es también mejorar la logística, y si se detiene la
obra pública, llámese ferrocarril Belgrano,
carreteras, electrificación y conectividad,
complicaría aún más la situación para el
sector. Sabemos que hay que combatir el
gasto público y la inflación, pero esperamos que haya un recorte inteligente.
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AHORA HAY UN
MUNDO MÁS
COMPLICADO CON
UNA ECONOMÍA
AMERICANA QUE
ESTÁ FUERTE.
SEGURAMENTE EL
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL VA
A HACER QUE LA
ARGENTINA HAGA LO
QUE SE TENÍA QUE
HACER Y NO SE HA
HECHO.

RENATRE

Alfonso Máculus, vicepresidente del RENATRE, en las XVII Jornada de Capacitación para Facilitadores y Facilitadoras del PAR de Ia UATRE.

Impulso a los programas
de capacitación
El objetivo es desarrollar herramientas concretas que le permitan al trabajador
calificar y potenciar sus competencias laborales, y para empleadores del sector.

E

n el marco de los programas de formación, RENATRE implementa a
nivel nacional acciones integrales
de capacitación para trabajadores
rurales, con el objetivo de desarrollar herramientas concretas que le permitan al
trabajador calificar y potenciar sus competencias laborales, y para empleadores
del sector.
Durante 2018, se realizaron cursos de
capacitación en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones,
Chubut, Córdoba, La Pampa, Jujuy,
Corrientes y Salta, tanto para trabajadores rurales como para empleadores,
productores y estudios contables, sobre
temáticas específicas vinculadas a las

tareas y labores rurales desarrolladas en
cada una de estas provincias, y aspectos
generales de las funciones del Registro y
los derechos y obligaciones establecidos
por la normativa laboral vigente para el
trabajo rural.
RENATRE busca a través de las capacitaciones mejorar la calidad de vida de la
familia rural y generar mano de obra calificada para combatir el desempleo y reinsertar al mercado laboral a todos aquellos
trabajadores que se encuentran sin empleo.
Los cursos de capacitación a empleadores
están diseñados para dar respuesta a requerimientos de productores rurales que
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deseen capacitarse en temáticas específicas de su interés. Asimismo, se desarrollan
capacitaciones para las áreas directivas,
jurídicas y contables de las empresas agropecuarias, a fin de difundir los beneficios
de la registración y la normativa que regula el trabajo en el sector (Ley 25.191 y
26.727).
Además, el Registro promueve, dentro
de los proyectos de formación y capacitación, programas que contribuyen a la
educación de los niños del sector rural
y a la erradicación del trabajo infantil:
RENATRE en Tu Escuela y CRECER
(Centros RENATRE de Cuidado y Educación Rural).

RENATRE BUSCA
A TRAVÉS DE LAS
CAPACITACIONES
MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA
FAMILIA RURAL Y
GENERAR MANO DE
OBRA CALIFICADA
PARA COMBATIR
EL DESEMPLEO Y
REINSERTAR AL
MERCADO LABORAL
A TODOS AQUELLOS
TRABAJADORES QUE
SE ENCUENTRAN SIN
EMPLEO.
RENATRE también fomenta la formación
en derechos y apoya el Programa de Alfabetización Rural (PAR) de la UATRE
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que tiene como objeti-

Capacitación para trabajadores rurales sobre Descasado y Herraje en Tierra del Fuego.
vo la inclusión social de los trabajadores y
productores rurales y sus familias a partir
del acceso a la lectoescritura.
Como administrador del Seguro Social
Rural, el Registro tiene como una de sus
funciones principales impulsar el empleo,
facilitando la contratación de los trabajadores rurales, a fin de lograr igualdad de
oportunidades y acceso a un trabajo decente. Para el cumplimiento de estos fines,
RENATRE trabaja en pos de la formación
y la capacitación continua de los actores
que componen el sector rural.
Para Alfonso Máculus, vicepresidente de
RENATRE, “la formación y capacitación
de los trabajadores rurales y empleadores llevada a cabo por el Registro, ante
el avance de las nuevas tecnologías, representa una vía concreta con la cual se
califica la mano de obra del trabajador,
elevando su calidad de vida y profundizando sus conocimientos, y se optimiza
la producción”.

CAPACITACIÓN EN RÍO NEGRO
PARA TRABAJADORES DEL
SECTOR LANERO
En el marco de un convenio de asistencia
técnica entre el RENATRE, el INTA y el
Programa para el mejoramiento de la cali-

dad de la lana (Prolana), se realizaron jornadas de capacitación para trabajadores
rurales sobre técnicas de esquila y acondicionamiento de lana, en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Valle
Inferior.
El ciclo se desarrolló entre el 23 y el 28 de
abril y contó con la participación de trabajadores de las localidades de Río Colorado, Maquinchao, Carmen de Patagones,
San Javier, Villalonga y Malargue (Mendoza). La apertura estuvo a cargo del director del INTA Valle Inferior, Mauricio
Álvarez, quien destacó el estrecho lazo
establecido con el RENATRE para la formación de trabajadores a lo largo del año.
El delegado provincial de RENATRE,
Ricardo Ledo, por su parte, destacó que
“gracias a estos cursos de capacitación es
posible la reinserción laboral de muchos
trabajadores que carecen de las habilidades técnicas para abordar otros trabajos
dentro del ámbito rural. En ese sentido,
estamos tratando de aportar de la mano
del INTA, que con su impulso tecnológico
va modificando las técnicas en muchas actividades. Esto ya pasa en la fruticultura,
con la poda sobre plataforma o en Prolana
con la esquila New Pattern”.
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BIOGÉNESIS BAGÓ

EL LIDERAZGO LOGRADO A NIVEL MUNDIAL POR BIOGÉNESIS BAGÓ PARA
CONTROLAR Y ERRADICAR LA FIEBRE AFTOSA VA DE LA MANO DE LA
EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO CIENTÍFICO-TÉCNICO ARGENTINO.
cunas de la República Argentina, bajo
la responsabilidad de Biogénesis Bagó.

ROL CENTRAL
EN EMERGENCIAS
Con la asistencia de su vacuna, Biogénesis Bagó logró cumplir un rol protagónico en diferentes emergencias sanitarias
en distintos países. En los últimos años
se destacan la emergencia de Taiwán en
1997; en el año 2000 se logró controlar en
12 meses los brotes que se registraron en

La empresa logró un gran liderazgo a nivel mundial.

Atención frente a una nueva
emergencia sanitaria
La compañía es un actor clave en el sostenimiento del status sanitario en los principales países productores de proteína animal. Ya asistió con sus vacuna varias
emergencias sanitarias en distintas partes del mundo.

B

iogénesis Bagó ya logró exportar
más de 30 millones de dosis de
vacunas contra la fiebre aftosa a
Corea del Sur, consolidando una
relación comercial que comenzó en 2016.
Ese año, la compañía obtuvo una licencia
provisoria para comercializar las primeras
dosis con el fin de asistir a una emergencia
sanitaria ante un brote de la enfermedad
en cerdos en el país asiático que, en una
superficie de 80 mil kilómetros cuadra-

dos, cuenta con 3 millones de bovinos y
faena más de 20 millones de cerdos al año.
En 2017 obtuvo el registro definitivo
para la exportación de vacuna antiaftosa que se elabora en la planta de Garín,
provincia de Buenos Aires, y dado el reciente brote en cerdos con virus del tipo
A, Biogénesis Bagó ya está proveyendo
la vacuna específica que se adapta a la situación epidemiológica de emergencia.
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El liderazgo logrado a nivel mundial por
Biogénesis Bagó para controlar y erradicar la fiebre aftosa va de la mano de la
evolución del complejo científico-técnico
argentino. Desde 2001, se trabajó estrechamente con INTA, CONICET, CEVAN
y SENASA, las principales instituciones
científico-técnicas del país involucradas
en la lucha contra la enfermedad. Estos
trabajos hicieron una enorme contribución científica y consolidaron la calidad
del servicio del banco de antígenos y va-

la Argentina. Ese mismo año la compañía
también prestó colaboración en Uruguay
y, en 2016, en Corea del Sur se integró a
los planes oficiales de vacunación con el
fin de controlar los brotes de ese país.

quinientas millones de dosis para campañas oficiales de vacunación. En Latinoamérica las reciben tres de cada diez
animales.

Por la calidad “clase mundial” de la vacuna contra la fiebre aftosa y el expertise
que desarrolló la compañía en el control
de emergencias en principales países
productores de proteína animal, Biogénesis Bagó se consolida como un actor
principal en el sostenimiento del status
sanitarios de los animales en el mundo.
La compañía ya aportó más de 2 mil

A esto se suma que es la única empresa
autorizada para comercializar su vacuna contra la fiebre aftosa en caso de una
emergencia sanitaria en Estados Unidos,
México y Canadá. Además, ya comenzó la
producción y comercialización en China,
en la planta más moderna del mundo, con
una capacidad para elaborar 400 millones
de dosis al año.

COLUMNA MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
abastecer al hemisferio norte en contraestación, ofreciendo limones entre abril y
junio, lo que corresponde a la temporada
natural en Argentina.
De esta forma, se llega a la época de importación con mejor fruta y mejor precio.
Si bien México es un gran productor de
limones a nivel mundial, se especializa en
otra variedad (mexicano o persa de color
verde). De esta manera, Argentina logra
ingresar a un nicho del mercado mexicano que consume la variedad amarilla
(Citrus limón), y que se encuentra en crecimiento.

Las últimas exportaciones de limón al país del Norte fueron en el año 2001.

Los limones argentinos
vuelven al mercado de EEUU
Desde Tucumán se despachó el primer cargamento de limones frescos a
Estados Unidos luego de 17 años. Un logro que fortalece a una importante
economía regional de nuestro país y genera oportunidades para el NOA.

E

n el marco de una nueva reunión
de la Mesa Nacional Citrícola, el
presidente Mauricio Macri junto
al ministro de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere y el gobernador de
Tucumán, Juan Manzur, anunciaron el
primer embarque de limones a Estados
Unidos, uno de los mercados más importantes y exigentes del mundo.
Luego de intensas negociaciones durante
17 años con un trabajo mancomunado
también de los ministerios de Producción,
Cancillería y Senasa, comienza una nueva
etapa comercial con Estados Unidos para

esta importante economía regional del
NOA.
La reapertura de este nuevo mercado
citrícola se inicia con el embarque, cumpliendo con el tiempo convenido. Durante
2018, la región que incluye las provincias
de Tucumán, Salta y Jujuy enviará entre
15 y 20 mil toneladas de limones a dicho
país.
Las últimas exportaciones de limón al
País del Norte fueron en el año 2001
cuando el mercado se cerró por una demanda que recibió el Servicio de Inspec-
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ción de Salud Animal y Vegetal (APHIS)
de los Estados Unidos de Norteamérica,
de la industria norteamericana por los
requisitos que habían establecido en ese
momento para el ingreso del limón argentino.
A la apertura del mercado norteamericano se suman ya la de Brasil, que estuvo
cerrada desde el 2009, y la de México; esta
última representa dentro del continente
más oportunidades para la industria citrícola debido al alto potencial por la gran
cantidad de población que tiene. México
es un socio comercial estratégico para

Argentina en el año 2017 exportó más
de 241.000 toneladas de limones a 52
países, con un monto FOB de U$S
249.031.372, siendo los principales destinos España, Rusia, Italia, Países Bajos, Grecia y Canadá. Actualmente hay
varios mercados en vías de lograr una
apertura, como India, China y Japón.
El limón argentino posee condiciones

óptimas para el desarrollo productivo:
condiciones de venta en contraestación
y un complejo industrial de 12 industrias procesadoras (el clúster más grande del mundo).

dos públicos y privados. Esta barrera es
estratégica para el control del ingreso y
egreso de fruta porque registra los mayores tránsitos vehiculares en la región
del Noroeste Argentino (NOA).

Este cítrico es la segunda fruta más vendida a nivel internacional por Argentina en
volumen, siendo el quinto exportador a
nivel mundial. El país es el primer procesador de limón y principal exportador de
jugo concentrado, pulpas, aceite esencial
y cáscara deshidratada. A nivel nacional,
el área plantada con limoneros alcanza las
50.000 ha, siendo Tucumán la provincia
con más superficie destinada a esta fruta
con el 80 % del área plantada.

El objetivo es el control exhaustivo del
Documento de Tránsito Vegetal (DTV)
como herramienta para evitar el ingreso
de plantas o material no autorizado hospedero del HLB que pueda significar un
riesgo de introducción de la enfermedad
en el norte del país. Además, servirá para
dar apoyo a otras acciones de fiscalización
de la región.

Hoy, una de las políticas de Estado es
bregar por la calidad y sanidad de todos
los productos de producción nacional y
es por eso que en el caso de los limones,
se reinauguró la barrera fitosanitaria
ubicada en La Florida, en el límite con
la provincia de Santiago del Estero, reacondicionada completamente con fon-

Hoy la Argentina tiene una capacidad
para producir alimentos que supera por
diez a nuestra población, lo que nos pone
ante la gran posibilidad de llegar a nuevos mercados en el mundo y mantener
los actuales. Es fundamental entre todos
seguir fortaleciendo los lazos con el exterior y detectar nuevas oportunidades de
negocios para las cadenas de producción
agroindustrial. 

SANCOR SEGUROS

El Grupo trabaja facilitando la transición generacional, fidelizando a los continuadores de la cartera.

Evento exclusivo para sus
continuadores de cartera
Se trata de la cuarta edición de Dale Play, una iniciativa dirigida a jóvenes productores asesores de todo el país de entre 18 y 35 años de edad, que en esta oportunidad se realizó el miércoles 9 y jueves 10 de mayo en Villa Carlos Paz (Córdoba).

C

on una temática atravesada por
el fútbol como anticipo al Mundial de Rusia, los continuadores
de cartera accedieron a charlas
motivacionales; entretenimiento; disertaciones sobre política, economía y
nuevas tendencias. También, en el marco del evento, hubo stands de empresas
del Grupo Sancor Seguros, espacios en
los que pudieron mostrar su oferta de
productos y servicios.

La apertura estuvo a cargo del CEO, Alejandro Simón, quien estuvo acompañado
por los directores del Grupo.
Entre los disertantes se destacaron: Andrés Repetto, quien hizo un análisis de la
situación política nacional e internacional; Sebastián Campanario, que abordó
temas de economía e innovación, y Sergio Goycochea, quien estuvo a cargo del
panel motivacional.
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“Con este tipo de eventos, seguimos facilitando la transición generacional en el
seno de las organizaciones y fidelizando a
los continuadores de cartera, para que estén cada vez más identificados con nuestro
Grupo”, manifestaron desde la aseguradora.
Dale Play es una de las iniciativas del Programa Dale Continuador, que además incluye líneas de acción como Embajadores

CON ESTE TIPO DE
EVENTOS, SEGUIMOS
FACILITANDO
LA TRANSICIÓN
GENERACIONAL EN
EL SENO DE LAS
ORGANIZACIONES Y
FIDELIZANDO A LOS
CONTINUADORES DE
CARTERA, PARA QUE
ESTÉN CADA VEZ MÁS
IDENTIFICADOS CON
NUESTRO GRUPO”,
MANIFESTARON
DESDE LA
ASEGURADORA.

DALE, que impulsa intercambios en los
demás países en los que opera Sancor Seguros, para que los embajadores conozcan
de primera mano estos mercados y la realidad de sus pares en Uruguay, Paraguay
y Brasil; Encuentros Zonales, un ámbito
de relacionamiento destinado a difundir
conocimientos que contribuyan al desarrollo de los negocios y al fortalecimiento
de vínculos y contactos; participación en
distintos eventos del sector asegurador;
interacción constante a través de un grupo
cerrado de Facebook; y DALE Magazine,
revista digital destinada específicamente a
este público. 

VIDRIERA CRA

Atilio Benedetti y David Miazzo dialogaron con la dirigencia federal de CRA.

Dirigentes agropecuarios representantes de todas las confederaciones
estuvieron presentes en el Consejo Directivo de mayo.

Miguel Balnco, Foro de Convergencia Empresarial.

Ya se poniendo en marcha el Congreso de Fundaciones que será en Parana, Entre Ríos, en agosto.
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