
GOYA: “Cuando se dice que sube el 
tipo de cambio, no se dice que a la 
par sube todo el resto de los costos”

SIMPOSIO DE CAMINOS 
RURALES: el 60 % de la red vial 
bonaerense está en muy mal 
estado de transitabilidad 

PESE A TODO, EL CAMPO 
CONTINÚA INVIRTIENDO 
El sector trabaja y redobla todos los días su compromiso. 
A pesar de las inundaciones y las sequías que golpearon 
duramente al corazón agrícola, el campo sembró 16,5 
millones de hectáreas de soja.
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Vamos por el cambio
Argentina enfrenta una difícil situación 
económica, un déficit fiscal insostenible 
que venimos arrastrando hace 70 años y ha 
llegado el momento de tomar una decisión 
donde el camino se bifurca y hay solo dos 
posibilidades: seguir con las viejas recetas 
de emisión y endeudamiento o cambiar 
definitivamente en lo que debe ser  gastar 
lo que podemos pagar. 

El complejo agroindustrial argentino ex-
porta por 30.000 millones de dólares, mien-
tras que el déficit industrial es de 36.000 
millones de dólares. No es sostenible.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, se 
gastan 17.000 millones de dólares en su sis-
tema de suplencias para los docentes. No es 
sostenible.

Regímenes de promoción como el de Tierra 
del Fuego que representa, por sí solo, la mi-
tad de las retenciones a la soja son ejemplo 
de la transferencia de recursos no solo de 
un sector a otro si no de una región a otra. 
Esto también debe ser estudiado, o por lo 
menos, debatido.

El camino que nos queda es achicar el gas-
to y promover las exportaciones. De esta 

manera se generará empleo genuino en el 
interior y aumentará la mano de obra y se 
agrandará el ingreso de divisas. 

Reducción del gasto público tanto en Na-
ción, como así también en provincias y mu-
nicipios. 

Reducción del gasto también en los poderes 
judiciales y legislativos, donde nunca pare-
ce asomar signos de austeridad.

Profunda revisión del sistema impositivo 
hacia un esquema que premie la inversión 
y el empleo y no castigue a los emprende-
dores y exportadores.

No podemos seguir haciendo más de lo 
mismo. 

La ruta del déficit finalmente margina a 
los de menos recursos, que es justamente a 
quien se dice defender.

La pobreza se combate con educación y ple-
no empleo, empleo digno que genere bien-
estar y confianza.

La hora es crucial. La historia nos juzgará 
y sin relatos.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

Funcionarios nacionales y provinciales, 
técnicos y productores de todo el país se 
darán cita en el Centro Provincial de Con-
venciones en Paraná, con el propósito de 
mejorar los controles en materia de sani-
dad animal y analizar hacia dónde va la 
ganadería argentina con el rol actual del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA).

En esta oportunidad, el 7° Congreso Na-
cional de Entes y Fundaciones de Lucha 
Sanitaria Animal convocado por Confe-
deraciones Rurales Argentinas (CRA) es 
organizado por la Fundación de Lucha 
contra Fiebre Aftosa (Fucofa). 

“Buscamos que este año sea una instancia 
en la cual no sólo evaluemos la situación 
sanitaria a nivel nacional sino que fun-
damentalmente repensemos el lugar que 
ocupa el SENASA y los entes y fundacio-
nes dentro del sistema sanitario actual”, 
resaltó el presidente de Fucofa, Claudio 
Álvarez Daneri.

El dirigente puntualizó que “los priva-
dos pueden hacer muchas cosas dentro 
del marco de la sanidad animal, pero ne-
cesitan de un rol activo de las entidades 

públicas; en este caso, el Senasa. Cual-
quier plan sanitario requiere un poder de 
policía activo y ese rol lo debe ejercer el 
Estado; es un rol indelegable. Cómo debe 
diagramarse la actividad del Senasa para 
que pueda ejercer correctamente su rol 
de policía sanitario y además controlar a 
las actividades privadas, es un punto clave 
que buscamos abordar en este nuevo con-
greso de fundaciones y entes”.

Por otro lado, el titular de la Fucofa indi-
có que además este encuentro permitirá, 
como es tradicional, que se analice la si-
tuación sanitaria a nivel regional, a partir 
de la disertación de referentes de los países 
limítrofes. A su vez, se focalizará sobre los 
planes de control de garrapata, brucelosis 
y tuberculosis bovina, entre otros temas.

Como es un clásico de estos congresos 
cada año, en Paraná se pondrá la mirada 
sobre temas de interés del sector producti-
vo. En este caso, el foco estará puesto en la 
situación de los caminos rurales y la pro-
puesta de posibles soluciones.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

congresofundaciones2018@gmail.com

LLEGA EL 7° 
CONGRESO DE ENTES 
Y FUNDACIONES DE 
LUCHA SANITARIA 
ANIMAL
Se realizará en Paraná el 23 y 24 
de agosto próximo bajo el lema “El 
rol de las fundaciones y el Senasa 
en el sistema sanitario argentino”.

El Congreso se llevará a cabo en el imponente Centro Provincial de Convenciones en Paraná.



Ante rumores y versiones periodís-
ticas que vienen circulando hace 
varios días, Confederaciones Rurales 
Argentinas, tal como lo viene haciendo, 
manifestó su enérgico rechazo a la 
vuelta de los derechos de exportación.   
 
En un comunicado de prensa, CRA 
expresó que “el campo ha respondi-
do generando más producción y ha 
alcanzado cosechas récord de trigo y 
de maíz, con la vuelta a un esquema de 
rotaciones más acordes a la sustenta-
bilidad 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. 

Según la entidad presidida por Dardo 
Chiesa, “el sector trabaja silenciosamen-
te y redobla todos los días su compromi-
so de inversión. Pese a las inundacio-
nes y sequías que golpearon duramente 
al corazón agrícola, el campo sembró 
16,5 millones de hectáreas de soja”.   
 
Por estos y otros tantos motivos, CRA se 
opone enérgicamente al regreso de los 
derechos de exportación que tanto daño 
han hecho al sector agropecuario.

El campo sembró 16,5 millones de hectáreas de soja.

CRA MANIFIESTA 
SU ENÉRGICO 
RECHAZO ANTE LA 
POSIBLE VUELTA DE 
LOS DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN
La entidad manifestó su posición 
respecto de los rumores por 
la vuelta de un sistema que ha 
hecho mucho daño al sector 
agropecuario.

RETENCIONES .................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

TAMBOS BONAERENSES 
EN ROJO
CARBAP alertó en un comunicado 
que los productores lecheros de 
la provincia se endeudan cada día 
más, peligran fuentes de trabajo, 
se ha paralizado la inversión y 
comienza a cortarse la cadena de 
pagos.

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

Frente a la situación que atraviesa la le-
chería, la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La Pam-
pa (CARBAP) emitió un comunicado 
conjuntamente con la Sociedad Rural 
Argentina, la Asociación Productores 
de Leche (APL), la Unión de Producto-
res de Leche de Mar y Sierras- UPL Mar 
y Sierras, Una Sola Voz Cuenca Abasto 
(USV Abasto) y la Cámara de produc-
tores de Leche del Oeste Bonaerense 
(Caprolecoba) donde manifestaron que 
“la industria no se hace responsable, mira 
para otro lado y no da respuestas”.

La entidad advirtió que “la provincia de 
Buenos Aires ofrece analizar líneas de fi-
nanciamiento mediante el Banco Provin-
cia pero las tasas son imposibles de pa-
gar, y la Nación sólo muestra datos y no 
presenta soluciones concretas”. Por esos 
motivos, “el cierre de tambos se acentúa 
día a día y la producción sigue en caída 
libre. Industria, supermercados y Estado 
cobran pero dejan solo migajas al produc-
tor”, explicitaron en el comunicado.

“La vaca come en dólares y vende leche 
en pesos: nuestros insumos aumentaron 
el 40 % y la leche solo el 10 % en lo que 
va del año. Ecuación mortal para los tam-
bos, sector que viene herido desde hace 
muchos años”, graficaron desde CARBAP.

Los productores lecheros manifestaron 
descontento, desconcierto y preocupa-
ción luego de haber participado el 6 de 

junio de la Mesa Provincial de Lechería. 
“Ninguno de los otros eslabones mostró 
intenciones inmediatas de recomponer la 
situación de la producción láctea”, sostuvo 
la entidad.

Indicaron que “tanto los funcionarios 
nacionales y provinciales, como los re-
presentantes del CIL (grandes industrias) 
y de APYMEL (pequeñas y medianas in-
dustrias), solo esbozaron líneas de trabajo 
a analizar sin dar ninguna respuesta con-
creta para el corto plazo”.

Ante este panorama, los productores soli-
citaron precio, acortamiento de los pla-
zos de pago, financiación y competen-
cia. Consideraron que es necesaria una 
recomposición inmediata del precio por-
que actualmente la industria láctea tiene 
capacidad de pagar más.  En cuanto a la 
financiación, pidieron que el gobierno re-
vea los tiempos para aplicar herramientas 
de financiamiento que estén al alcance de 
los productores. De lo contrario, lo único 
que se logra es gradualismo en el quebran-
to. Y, por último, que la industria compita 
realmente por la compra de leche y que el 
Estado promueva la verdadera competen-
cia.

En el comunicado concluyeron que “hoy 
los tambos bonaerenses se endeudan 
cada día más, se ponen en peligro mu-
chas fuentes de trabajo, se ha paralizado 
la inversión y comienza a cortarse peli-
grosamente la cadena de pagos”.

Los productores alertaron que los insumos para producir aumentaron el 40%.



PROFUNDO DOLOR POR EL 
FALLECIMIENTO DE ALFREDO 
“FREDY” RODES
Inició su actividad bajo la presidencia de 
Pedro Apaolaza en el año 2006.

CARBAP expresó su más hondo pesar por 
el fallecimiento del exvicepresidente de 
CARBAP, expresidente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios de Carmen 
de Areco (APACA), director ejecutivo de 
la entidad y director de FOGABA, Alfre-
do "Fredy" Rodes.
 
Desde la entidad lamentaron “la invalo-
rable pérdida de un destacado dirigente 
rural bonaerense que ocupó entre los 
años 1996 y 1998 la protesorería, y en-
tre 1998 y 2000, la vicepresidencia de la 
entidad”.
 
Rodes desarrolló su carrera gremial agro-
pecuaria en la Asociación de Producto-
res Agropecuarios de Carmen de Areco 

(APACA), de la que fue presidente y per-
manente colaborador como director eje-
cutivo de CARBAP. Inició su actividad 
bajo la presidencia de Pedro Apaolaza 
en el año 2006 “destacándose su profe-
sionalismo y amplio conocimiento de 
los diversos temas vinculados a la acti-

vidad comercial y financiera del sector, 
como así también la defensa de los inte-
reses de los productores de forma firme 
y apasionada”, señaló CARBAP en un 
comunicado. 

Rodes ocupó entre los años 1996 y 1998 la protesoreria , y entre 1998 y 2000
 la vicepresidencia de CARBAP.
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ACTIVIDAD GREMIAL

SE REALIZÓ EL PRIMER 
SIMPOSIO DE CAMINOS 
RURALES 
Los ruralistas reunidos en Rauch 
estimaron que un 60 % del trazado 
vial rural se encuentra en estado 
regular o malo. “Hay mucha 
bronca por esto”, señalaron.

El estado de los caminos rurales de nues-
tro país es una problemática sustancial 
que afecta a la vida rural y a las comuni-
dades del interior productivo. Y hasta el 
momento, no se le ha dado la importancia 
que merece. Por ese motivo, la Confede-
ración de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP) orga-
nizó junto a la Sociedad Rural de Rauch el 
1° Simposio de Caminos Rurales. 

El evento realizado el 30 de mayo pasado 
reunió en la sede de esta última a más de 
400 asistentes entre productores, funcio-
narios y usuarios de caminos rurales de 
Buenos Aires y La Pampa. El presidente 
de la entidad, Matías de Velazco, expre-
só: “Desde CARBAP proponemos que se 
vaya avanzando hacia una equidad entre 
la gente del campo con la de la ciudad, y 
que lo que se paga en impuestos y tasas 
municipales se traduzca en mejoras rea-
les de infraestructura. El 60 % de la red 
vial bonaerense está en muy mal estado de 
transitabilidad”.

El Simposio contó con varios bloques te-
máticos. En la apertura, el intendente de 
Rauch, Maximiliano Suescun, junto al 
presidente de CARBAP y de la Sociedad 
Rural de Rauch, dio la bienvenida a los 
asistentes.
El primer bloque expuso el trabajo que 
vienen desarrollando las provincias, el 
cual fue informado por los titulares de 
ambas Administraciones Viales, tanto de 
la provincia de Buenos Aires, Mariano 
Campos, como de La Pampa, Jorge Etchi-
chury. Se mostró la situación de ambas 
provincias, las obras previstas y los plazos 
de ejecución.
En el segundo bloque participaron los in-
tegrantes de la Asociación Argentina de 
Carreteras, quienes expusieron sobre las 
nuevas tecnologías de aplicación en cami-
nos rurales y también sobre construcción 
de caminos rurales tranqueras adentro de 
los establecimientos.
Luego, el ministro de Agroindustria de 
la provincia de Buenos Aires, Leonardo 
Sarquís, manifestó su preocupación por 

Asistieron más de 400 personas entre productores, funcionarios y usuarios de caminos rurales de Buenos Aires y La Pampa.
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el tema de los caminos e informó sobre 
la iniciativa presentada por el gobierno 
provincial para mejorar 12 mil kilóme-
tros en los próximos dos años, destacan-
do el trabajo conjunto entre el sector pú-
blico y privado.
Por la tarde, se presentaron casos de man-
tenimiento de caminos rurales de mane-
ra exitosa, como en el caso de Laprida y 
San Cayetano, en donde los intendentes 
Alfredo Fischer y Miguel Gargaglione, 
respectivamente, expusieron cómo llevan 
adelante el trabajo de mantenimiento de 
caminos rurales desde dichos municipios.
Más tarde se presentaron casos exitosos, 
pero con gestión público-privada, como 
el caso de Tres Arroyos, Coronel Suárez y 
Tandil.
En la presentación de estos casos, no fue-
ron casuales los aplausos que recibió Car-
los Sánchez, intendente de Tres Arroyos, 
donde con participación de productores, 
encontró después de muchos años un mo-
delo efectivo para mantener de manera 
óptima los caminos del distrito. “La tasa 
vial tiene que ir a los caminos rurales”, 
sentencio Sánchez, algo que no es com-
partido por aquellos municipios que no 
pasan una sola máquina en el lapso de un 
año.
En los últimos bloques se repasaron los 
aspectos jurídicos, a cargo de Juan Pedro 
Merbilhaa, sobre la ley 13010 que afecta 
recursos al mantenimiento de caminos 
provinciales y la tasa que recauda para el 
mantenimiento de caminos rurales muni-
cipales.
También se abordó la importancia de los 
caminos rurales para territorios tan ex-
tensos como el de La Pampa y Buenos 
Aires desde el punto de vista geopolíti-
co, social y productivo. En tal sentido se 
expuso la problemática del arraigo joven 
por intermedio de Federico Conforti, pre-
sidente del Ateneo CARBAP y un trabajo 
realizado por el Ateneo.
Tanto el vicepresidente Carlos Sere, 
como el tesorero de CARBAP, Horacio 
Salaverri, expusieron la importancia de 
los caminos rurales tanto para el desa-
rrollo social local y regional, como para 
la proyección productiva para el mundo.

En el cierre, el coordinador general del 
Simposio, Roberto Cittadini, presentó las 
conclusiones junto al presidente de la So-
ciedad Rural de Rauch, Federico Petreig-
ne, y el presidente de CARBAP, Matías de 
Velazco, quien destacó que “aquí, además 
de la producción, está en juego el arraigo 
en el campo, con familias complicadas 
por los problemas de acceso a caminos 

viales y otros servicios imprescindibles”.
El Simposio se enmarcó en el reclamo por 
las TECS (Transitabilidad, Electrificación, 
Conectividad y Seguridad) en ámbitos ru-
rales, sobre las cuales la entidad entregó 
hace dos años a ambas administraciones 
provinciales carpetas con inquietudes y 
propuestas sobre el tema.

Leonardo Sarquís, manifestó su preocupación por el estado de los caminos.

De Velazco propuso que se avance hacia una equidad entre la gente del campo y la de la ciudad.
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Siempre con los objetivos claros de estar 
más conectados, de informar sobre lo que 
realmente sucede en el sector agropecua-
rio a la sociedad en su conjunto, y de mos-
trar todo el potencial federal de la entidad, 
CRA renovó su sitio web www.cra.org.ar 
a partir del mes de junio. 

La nueva versión del sitio presenta una 
imagen moderna y ágil para la lectura y 
permite informarse con rapidez sobre la 
actualidad gremial de la entidad, sobre 
las actividades de los jóvenes ateneístas 
de CRA y sobre lo que sucede en todo el 
país con las confederaciones y sociedades 
rurales que conforman el gran mundo 
confederado.

A su vez, todos los meses los lectores de 
la revista  CRA  la encuentran en versión 
digital y quienes no hayan visto o deseen 
ver nuevamente el programa de TV “El 
Poder del Campo”, lo pueden hacer desde 
su computadora o dispositivo móvil.

El sitio, además, trabaja dentro de un pa-
raguas informativo digital que compren-
de a CRA en las redes sociales, donde la 
entidad tiene una activa participación en 
Twitter, Facebook e Instagram.

 LA ENTIDAD RENOVÓ 
SU SITIO WEB
La entidad agropecuaria más 
federal del país continúa 
trabajando en mejorar la calidad 
de la comunicación del sector 
agropecuario.

CRA ................................................................

ACTIVIDAD GREMIAL

Confederaciones Rurales Argentinas renovó su sitio y lo relanzó haciendo foco en la actualidad.
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ACTIVIDAD GREMIAL

REUNIÓN CON EL 
SENADOR PEROTTI
Se abordaron temas 
fundamentales como la salud, la 
educación y la seguridad en los 
ámbitos rurales.

CARSFE .................................................................
Autoridades de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE)  
recibieron la visita en su sede del Sena-
dor Nacional Omar Perotti, a los fines de 
abordar diversos aspectos que hacen al 
quehacer productivo de la provincia y el 
país.

En representación de CARSFE actuaron 
de anfitriones su presidente Carlos Cas-
tagnani, el vicepresidente Mario Saliva, 
el secretario Ignacio Mántaras y la teso-
rera Sara Gardiol, acompañados por los 
coordinadores de diversas comisiones y 
representantes de distintas entidades ru-
rales que integran la Confederación pro-
vincial.

El senador nacional informó que se en-
cuentra abocado a visitar entidades y em-
presas de la provincia para conversar so-
bre el potencial de Santa Fe y las diversas 
posibilidades de desarrollo. Habló del rol 
del Estado, de la necesidad de aggiornar 
algunas estructuras gubernamentales para 
tener un Estado más moderno, eficiente, 
descentralizado a través de una relación 
fluida con las estructuras permanentes 
existentes (municipios y comunas).

En el encuentro se habló del rol de las 
instituciones intermedias, de los inconve-
nientes existentes para la producción vin-
culados a la infraestructura inadecuada, 
de los problemas como la tasa rural dis-
crecional de los gobiernos locales, del rol 
de Vialidad Provincial, de la participación 
de los productores en entes público-pri-
vados y de la cuestión hídrica, entre otros 
temas.

En la extensa reunión se abordaron te-
mas fundamentales como la salud, la 
educación y la seguridad en los ámbitos 
rurales. Sobre este último aspecto se ex-
plicó el trabajo que desde la entidad se 
está haciendo para mitigar el delito ru-
ral.

Finalmente, se trataron temas de interés 
nacional, del contexto macroeconómico y 
se aprovechó la visita para que el senador 
brinde una explicación técnica y política 
de su posición sobre el tema de las tarifas 
que fuera tratado en la sesión del Senado 
de la Nación del día anterior.

La reunión estuvo liderada por el presidente de CARSFE, Carlos Castagnani.



Las entidades nucleadas en FARER ana-
lizaron las alternativas judiciales para 
rechazar normativas que prohíben el 
uso de productos  fitosanitarios aproba-
dos y de uso autorizado por los organis-
mos nacionales de control. Cuestionan 
las medidas y piden que se fije desde el 
gobierno el perfil productivo de la pro-
vincia.

En el marco de la reunión de FARER, tras 
un extenso debate, se acordó avanzar en 
las alternativas judiciales para rechazar las 
ordenanzas municipales que prohíben el 
uso en los ejidos   de productos fitosani-
tarios aprobados y de uso autorizado por 
los organismos nacionales de control.  Las 
mismas provocan que numerosos produc-

tores queden excluidos del sistema pro-
ductivo y que los comercios deban cerrar 
sus puertas por estas limitantes.

Cuestionan, por otra parte, la ausencia 
de opinión del gobierno provincial sobre 
las alternativas que se pueden plantear y 
el perfil de provincia que se pretende en 
cuanto a las actividades relacionadas con 
el agro.

En ese marco, se coincidió en avanzar 
junto a las entidades de la Mesa de En-
lace de la provincia, en una estrategia 
conjunta al margen de los recursos de 
amparo individuales que realizarán los 
damnificados.

La entidad presidida por Boc Hó solicita que el gobierno fije el perfil productivo de la provincia.

LAS RURALES ANALIZAN 
PASOS JUDICIALES 
PARA RECHAZAR 
PROHIBICIÓN DEL USO 
DE FITOSANITARIOS 
Se acordó avanzar en las 
alternativas judiciales para 
rechazar las ordenanzas 
municipales que prohíben el uso en 
los ejidos

FARER .................................................................
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Argentina si lograra ser más eficiente con los mismos recursos que cuenta hoy en día podría aumentar su producción de carne en un 30 por ciento.

S egún estimaciones de la FAO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) para el año 2050, 

la población mundial habrá crecido un 
35 por ciento. Esto significa que pasare-
mos de ser 7.100 millones a 9.200. A este 
crecimiento demográfico hay que sumarle 
que cada vez más personas en el planeta 
ascienden de clase social y esto hace que, 
en muchos casos, modifiquen sus hábitos 
de alimentación incorporando a sus dietas 
proteínas de origen animal. Esta demanda 
alimenticia deberá abastecerse utilizan-
do la misma superficie de tierra y con la 

misma cantidad de animales con los que 
contamos hoy.

Si Argentina lograra ser más eficien-
te con los mismos recursos con los que 
cuenta actualmente, podría aumentar su 
producción de carne en un 30 por cien-
to. En este sentido, los productores ga-
naderos deberán prestar especial aten-
ción a lo que denominamos la “fábrica” 
de hacer terneros: la vaca. 
 
En esta época del año, en la mayoría de los 
campos, las vacas se encuentran preñadas 
y cerca de entrar en el último tercio de la 

gestación, momento de vital importancia 
ya que es cuando el feto tiene una gran 
demanda de nutrientes para culminar su 
desarrollo. Por tal motivo, hay que ajus-
tar el manejo nutricional y sanitario del 
rodeo. Es preciso llegar a este momento 
con las vacas en buena condición corpo-
ral, prestando especial atención no solo al 
ternero que va a nacer, sino también en el 
próximo servicio. 
Las vacunas que se apliquen en esta eta-
pa son fundamentales ya que van a gene-
rar un aumento de anticuerpos específi-
cos que estarán presentes en el calostro, 
que comienza a generarse 30 días antes 

Diarrea de los terneros: 
prevención y control
Argentina si lograra ser más eficiente con los mismos recursos que cuenta hoy en día, 

podría aumentar su producción de carne en un 30 por ciento.

Por M.V. Juan Cruz Muriel - Servicio Técnico de Biogénesis Bagó.
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UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AFECTA A LOS TERNEROS 
RECIÉN NACIDOS ES LA DIARREA NEONATAL (DNN). ESTA ES UNA ENFERMEDAD 

QUE PRESENTA UNA ETIOLOGÍA COMPLEJA Y MULTIFACTORIAL QUE ESTÁ 
DETERMINADA POR FACTORES INMUNOLÓGICOS, NUTRICIONALES, MANEJO DEL 

RODEO, ESTRÉS Y LA PRESENCIA DE AGENTES INFECCIOSOS.
CLÍNICAMENTE SUELE PRESENTARSE DESDE LAS 12 HORAS POSTERIORES AL 

PARTO Y SE PROLONGA HASTA LOS 35 DÍAS DE VIDA. 

del parto. Lo mismo sucede con la apli-
cación de minerales como el cobre, que 
aseguran que el ternero nazca con una 
adecuada reserva de este mineral, esen-
cial durante la lactancia del ternero.  

ENFERMEDADES 
DE LA PARICIÓN
 
Una de las principales problemáticas que 
afecta a los terneros recién nacidos es la 
Diarrea Neonatal (DNN). Esta es una 
enfermedad que presenta una etiología 
compleja y multifactorial que está deter-
minada por factores inmunológicos, nu-
tricionales, manejo del rodeo, estrés y la 
presencia de agentes infecciosos.
  
Clínicamente suele presentarse desde las 
12 horas posteriores al parto y se prolon-
ga hasta los 35 días de vida. La misma 
se caracteriza por la excreción de heces 
acuosas y profusas, deshidratación pro-
gresiva, acidosis y en casos severos, puede 
conllevar a la muerte en pocos días. Los 
agentes etiológicos que causan DNN son 
múltiples, siendo el Rotavirus uno de los 
más prevalentes como agente primario, 
así como también Escherichia coli, que 
puede actuar como agente primario o se-
cundario, generando toxinas que agravan 
el cuadro y pueden llevar a la muerte del 
ternero.
  

Condiciones de manejo como: alta carga 
animal por hectárea, concentración de la 
parición, condiciones higiénicas deficien-
tes, cambios bruscos de temperatura y es-
trés son algunos de los factores predispo-
nentes a la DNN.
 
Una manera de prevenir esta problemáti-
ca es a través de la vacunación de las vacas 
y vaquillonas con dos dosis de ROTATEC 
J5 60 y 30 días antes del parto. Para esto 
es importante conocer la fecha de inicio 
y distribución de la parición para así lo-
grar una buena protección del ternero 
mediante los anticuerpos transferidos por 
el calostro.
  SUPLEMENTACIÓN  
El cobre es un mineral fundamental 
para el correcto funcionamiento del or-
ganismo del animal. En los bovinos, la 
carencia de este mineral se manifiesta 
con menores ganancias de peso, me-
nor desarrollo de los terneros, dismi-
nución en la resistencia a las enferme-
dades y menor eficiencia reproductiva.  
En zonas de carencia reconocida, la su-
plementación con cobre debería ser par-
te del plan sanitario básico del rodeo. No 
obstante, hay momentos clave como el 
preparto y el preservicio, cuando la su-
plementación con cobre de las vacas es 
necesaria, independientemente de la zona 
en que se encuentre. En el último tercio 

de la gestación se produce la transferen-
cia de cobre desde la sangre de la madre al 
feto. Este es un momento vital para el ter-
nero, ya que durante los primeros meses 
de vida se alimenta únicamente de leche 
materna, la cual tiene muy bajas concen-
traciones de cobre. Un ternero hijo de una 
vaca carente de cobre puede dejar de ga-
nar entre 7 y 10 kilogramos en los prime-
ros 3 o 4 meses de vida, lo que lo llevará 
a ser más liviano al momento del destete.  

Para reforzar este mecanismo natural se 
recomienda la aplicación de por lo menos 
una dosis SUPLENUT (cobre + zinc) a las 
vacas y vaquillonas 30 días antes del parto.  

Como parte de un correcto plan sanitario 
y manejo de la vaca, se pueden aprove-
char estos encierres para aplicar antipa-
rasitarios como BAGOMECTINA 1 %, 
sobre todo en vaquillonas y vacas de pri-
mer parto, destinada al control de parási-
tos internos y externos. La aplicación de 
ARRASA en forma de pour-on a todos los 
animales permitirá además un control de 
piojos de manera eficaz. 
 
La correcta alimentación del rodeo, la eje-
cución de un plan sanitario en tiempo y 
forma, y el trabajo de personal capacitado 
permitirán al productor ganadero alcan-
zar la frontera productiva y obtener máxi-
mas ganancias. 
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“El Gobierno, cuando asumió, tomó algunas decisiones que fueron importantes para el sector agropecuario”.

¿Cuál es la realidad de la producción la-
nera de Chubut?

La provincia está saliendo de una situa-
ción de crisis que la tuvo aquejada en los 
últimos años y le costó una baja en el stock 
de ovinos. En las últimas dos zafras, el 
precio internacional de la lana subió muy 
fuertemente y está en uno de los niveles 
récord de la historia de la producción la-
nera. Actualmente, el 92 % de la lana que 
se produce se exporta, por lo tanto, el pa-
norama es sumamente alentador. Tene-
mos expectativa de que el mercado siga 
sostenido en cuanto al nivel de demanda 
y de precio.

¿Cuál es el precio actual de la lana?

Es muy complejo definir un precio para la 
lana, porque varía de acuerdo a la finura. 
Hay un margen de mucha distancia entre 
las lanas más finas a las lanas más gruesas. 
Una lana promedio podría estar hoy en 8 
o 9 dólares. El mercado más importante 
siempre ha sido China, y para las lanas 
más finas, países donde la moda es una 
industria fuerte como, por ejemplo, Italia.  
En la provincia de Chubut la presencia de 
Merino es la más importante; en Santa 
Cruz, las de Corriedale. Del total que se 
exporta, alrededor del 60, 70 % va a Chi-
na. 

¿Qué capacidad de producción tiene 
Chubut?

Los productores después de haber estado 
muy mal han quedado en una situación 
baja de stock.  Hay que recuperar los ni-
veles de producción que había unos años 
atrás. Esto se va a dar en un proceso más 
lento porque hay que repoblar de ove-
jas. Hay zonas de la provincia que como 
consecuencia de los años anteriores han 
quedado deshabitadas o con los campos 
abandonados. Y el Gobierno de la provin-
cia está en una situación sumamente com-
pleja desde el punto de vista político, ins-
titucional y económico. Actualmente, son 

“Las retenciones son un 
impuesto retrógrado”

Juan Carlos Goya, vicepresidente 3° de CRA, explicó el daño que hace dicho impuesto 
a la producción y destacó el potencial de la producción lanera en la Patagonia.

ENTREVISTA
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todos esfuerzos individuales del sector 
privado que cuenta con una herramienta 
de financiación que es la Ley Ovina. Esta 
ley permite el acceso a crédito para la in-
versión en algunos casos de productores 
que quieren cambiar su escala o hacer al-
guna inversión de infraestructura. 

¿Cómo se encuentran las demás produc-
ciones de la provincia?

Es importante la producción bovina. Ha 
tenido, relativamente, precios estables y 
viene creciendo como consecuencia de 
las dificultades que tenía la producción 
de lana. Manejamos, sobre todo, las razas 
Hereford y Aberdeen Angus. 

La fruticultura, por su parte, se realiza en 
algunos lugares muy puntuales, y es muy 
distinta a la de Río Negro. En Chubut la 
producción frutícola tiene que ver con 
mercados más especializados, como la 
cereza. Además, está apareciendo como 
una industria innovadora y va tomando 
impulso la producción de vinos de zonas 
frías. Es una actividad que seguramente 
va a tener en el futuro mayor desarrollo. 
Ese tipo de fruticultura nos favorece mu-
cho porque algo va al mercado interno y 
otro tanto se exporta.

¿Cómo ve actualmente las políticas del 
gobierno nacional para el sector?

El Gobierno, cuando asumió, tomó al-
gunas decisiones que fueron importan-
tes para el sector agropecuario, como la 
quita de retenciones o el sinceramiento 
del tipo de cambio. A su vez, un diálogo 
más efectivo, concreto y una mejor rela-
ción personal con el sector. Sin embargo, 
en el transcurso de estos dos años, políti-
cas claras para la Patagonia relacionadas 
con la mejora sustancial de la calidad de 
vida de sus productores, no hemos teni-
do. Lo venimos reclamando hace muchos 
años y no hemos encontrado respuesta. 
Es una lástima porque la gente más joven 
no quiere estar en el campo por los bajos 
niveles de calidad de vida. Estamos desco-
nectados, lejos, con pocos caminos y ma-
los y no tenemos teléfono. Esas cosas que 
hoy forman parte del mundo moderno, la 
Patagonia tiene que resignarlas.

¿Cómo se encuentran los caminos rura-
les?

El pésimo estado de los caminos rurales 
es común a todas las provincias del país. 
Están muy mal y, cuando las provincias 
están mal económicamente, no tienen los 
recursos para disponer de maquinaria. 
Nosotros en Chubut tenemos inviernos 
muy crudos o mucha lluvia, lo que hace 
que se rompan todos los caminos internos 
y no hay con qué repararlos. Puedo afir-
mar que las rutas troncales de Chubut son 
las más deterioradas de la región patagó-
nica. Somos muy pocos habitantes vivien-
do en un tercio de la superficie total del 
país y tenemos grandes distancias entre 
ciudades y una muy marcada diferencia 
de calidad de vida con el resto. 

¿Cuál es su opinión respecto de las re-
tenciones?

Siempre han sido un pésimo impuesto y 
han marcado con claridad manifiesta que 
deterioraron aquellas producciones que 
las sufrieron. Nosotros tuvimos años de 
retenciones a la lana de alrededor del 10% 
y hemos visto los efectos negativos que 
han tenido en la producción. Cuando se 
quitaron, volvimos a tener niveles de pro-
ducción y de exportación que hace tiem-
po no veíamos. El Estado a veces busca 
un recurso financiero-económico con las 
retenciones porque son rápidas de perci-
bir, pero no se mide el daño que hace un 
impuesto de los más retrógrados que tiene 
el sistema recaudatorio de cualquier país.

¿Cómo impacta la suba del dólar en el 
sector?

Es un mensaje engañoso. Cuando deci-
mos que sube el tipo de cambio, no es-
tamos diciendo que a la par sube todo el 
resto de los costos; suben los combusti-
bles y los patagónicos nos asistimos con 
productos que vienen del resto del país y 
son transportados en camión, por lo tan-
to, nuestros fletes se encarecen y toda la 
mercadería se encarece. Por otra parte, el 
proceso inflacionario que eso genera lle-
va a que tengamos una discusión salarial 
permanente, lo que impacta en los costos 
de producción. Una producción de lana 
tiene entre el 45 y el 50 % de mano de obra 
como costo más importante. Los costos en 
la producción tienen una incidencia muy 
fuerte cuando hay un proceso inflaciona-
rio y este corrimiento de la economía de-
trás de la suba del dólar. 

¿Qué opinión le merece CRA?

Pertenezco a la entidad de toda la vida; 
tengo más de 35 años de actividad gremial, 
pertenezco a la Sociedad Rural de Esquel. 
Lo que me gusta de CRA es que mediante 
el sistema de representación federal que 
tiene, una persona que nace gremialmen-
te en una Rural muy pequeña del interior 
del país puede formar parte de la dirigen-
cia nacional gracias a las posibilidades que 
otorga. La entidad tiene una permanente 
mirada hacia el interior. El interior tiene 
una voz en la representación gremial de 
Buenos Aires que es donde se toman las 
decisiones políticas habitualmente. Nos 
permite llegar y ser escuchados de igual a 
igual. Ese es nuestro  diferencial. 

PARA GOYA EL 
PÉSIMO ESTADO 
DE LOS CAMINOS 

RURALES ES COMÚN 
A TODAS LAS 

PROVINCIAS DEL 
PAÍS.
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La dieta principal utilizada es el heno de alfalfa y maíz agregando adherentes como núcleo vitamínico y pellet de girasol.

A lberto Hernández, Hugo Cos-
tagutta y Hugo Costanzo con-
forman una empresa familiar 
dedicada por más de 25 años a 

la producción de alfalfa, sacando como 
producto terminado fardos y rollos, a 
lo que se les agrega maíz y ganadería; 
esta última principalmente a engorde a 
corral. 

La empresa está conformada por tres esta-
blecimientos que se distinguen por tener 
partes bajo riego y secano. Poseen en total 
130 hectáreas bajo riego y alrededor de 
15.000 hectáreas de secano. 

La producción ronda  entre 50.000 y 
85.000 fardos de alfalfa pura con un peso 
de 23 a 25 kg, y con valor nutricional (pro-
teína) del  18 %.  La empresa  realiza esto 
con maquinaria  de última generación 

y  se almacena en tinglados y galpones 
especialmente diseñados de 400 metros 
cuadrados para garantizar la calidad de 
fabricación y nutricional del producto ter-
minado. Una vez finalizado, el producto es 
recolectado en forma inmediata para que 
los rayos solares no afecten su coloración. 

En cuanto a la fabricación, los rollos tie-
nen una dimensión de 1,60 de alto por 
1,20 de ancho y un peso aproximado de 
450 kg. 

Dicha empresa asocia a la producción de 
forrajes la implantación de maíz, produ-
ciendo así la totalidad de la alimentación 
utilizada en el engorde a corral. 

Se cultivan por año entre 60 y 100 hectá-
reas de maíz; utilizar semillas y fertilizan-
tes de primera calidad  junto  al asesora-

Diversificar 
para crecer

La empresa HERCOS apuesta a la producción de alfalfa, la implantación 
de maíz y la ganadería con engorde a corral.

RÍO NEGRO

miento de profesionales permite  obtener 
rindes que oscilan entre los 120 y 140 qq/
ha de promedio, lo cual es muy bueno 
para la zona. 

En cuanto a la ganadería, el principal re-
curso es el engorde a corral, funcionando 
todo el año con un promedio de encierro 
de 1500 cabezas de ganado en diversas ca-
tegorías. 

La dieta principal utilizada es el heno 
de alfalfa y maíz agregando adherentes 
como núcleo vitamínico y pellet de gi-
rasol.

Además, la empresa utiliza maquinarias 
de última generación para el picado, mez-
clado y distribución del alimento y aseso-
ramiento profesional para mantener una 
buena sanidad del animal y calidad del 
alimento racionado. 

La empresa, además, tiene una cabaña 
que se llama “Paso Sur”, la cual es un com-
plemento para la ganadería y les permite 
desarrollar otro matiz de la producción 
ganadera, enfocados principalmente en 
la raza Hereford, que es la que mejor se 
adapta al clima de la zona. 

Por último, la comercialización de la ha-
cienda se realiza en su totalidad en la 
zona sur y cordillerana del país con un 
peso que va entre los 380 y 400 kilos. 





Una delegación de 60 investigadores y funcionarios del G-20, integrado por 19 países se reunieron en Jujuy.

L a Argentina tiene una capacidad 
de producir alimentos que supera 
diez veces a la población. Pero para 
lograr satisfacer las necesidades nu-

tricionales de las generaciones futuras, 
es necesario lograr una productividad 
agrícola sostenible. 

En ese sentido, hace apenas unos días una 
delegación de 60 investigadores y funcio-
narios del G-20, integrado por 19 países 
(Estados Unidos, China, Arabia Saudita, 
India, Sudáfrica, Brasil, Indonesia y Aus-
tralia, entre otros) y la Unión Europea, 
se reunieron en Jujuy para celebrar un 
encuentro de líderes científicos de agri-

cultura (Macs-G20, por sus siglas en in-
glés), con el objetivo de elaborar conclu-
siones que serán elevadas a los ministros 
de Agroindustria, en el encuentro que se 
llevará adelante en julio en Buenos Aires. 

Como Argentina preside temporalmen-
te el G-20, el jefe de Gabinete del Mi-
nisterio de Agroindustria, Santiago del 
Solar, fue el encargado de coordinar las 
deliberaciones sobre el manejo sosteni-
ble de los suelos, la edición génica y el 
impacto que puede tener el cambio cli-
mático en los cultivos y la ganadería.

Es conocido que los suelos son un com-

ponente muy importante del medio natu-
ral y un recurso limitado y no renovable. 
Tener suelos sanos, fértiles y productivos 
es trascendental para la seguridad alimen-
taria mundial y para la salud de las pobla-
ciones, por eso es crucial su preservación 
para el desarrollo sostenible y para la vida 
en nuestro planeta. 

De las deliberaciones en Jujuy se elevó un 
documento que recomienda un manejo 
adecuado de suelos, lo que implica apo-
yar prácticas agrícolas que respeten esos 
criterios si lo que se busca es incremen-
tar la productividad a nivel global. Aquí 
también juega un papel muy importante 

G-20: Mejorar la productividad 
de los suelos para un futuro 

alimentario sostenible
Uno de los tres ejes seleccionados por la Argentina para el ejercicio de su presidencia en el G20 es la cuestión 
de la seguridad alimentaria. Es sin dudas uno de los temas más importantes que resuena hoy en cualquier foro 

de debate internacional.
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El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar, fue el coordinador de las deliberaciones sobre el manejo sostenible de los suelos.

la tecnología. La Argentina, por ejemplo, 
puede exponer el sistema de siembra di-
recta, lo que incluye también otros capí-
tulos como la rotación de los cultivos y 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la 
agricultura de precisión. 

También se abordó la cuestión de la edi-
ción génica, como muestra de lo que la 
tecnología y la innovación aplicadas a la 
agroindustria pueden lograr en el futu-
ro de los sistemas alimentarios y de las 
enormes oportunidades que represen-
ta el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que presentó re-
cientemente un desarrollo que permite 
que la papa no se ponga negra al cortar-
la, producto de la oxidación.

Es necesario explorar las iniciativas glo-
bales que aseguren que todos tengan la 
oportunidad de desarrollar su potencial 
para beneficiarse de la tecnología, por-
que es la gran aliada de la productividad y 
también del medio ambiente. Hay que ser 
muy cuidadosos para comprender nues-
tro entorno y poder así investigar y reco-
mendar mejores soluciones respecto a los 
cambios que se experimentan en el clima 
y el medio ambiente. Los especialistas del 
encuentro en Jujuy analizaron, respecto a 
los efectos del cambio climático, las dis-
tintas opciones de cooperación interna-

cional vigentes, para aprovechar la diver-
sidad genética como una herramienta que 
permitirá fortalecer la productividad en 
los sistemas agropecuarios.

Cabe destacar que los países que forman 
parte del G-20 son actores claves en el 
sistema alimentario global. Son respon-
sables de casi el 80 % del comercio mun-
dial de alimentos y productos agrícolas 
que se producen en sus territorios, que 
representan, a su vez, el 60 % de las tie-
rras agrícolas totales.

Los gobiernos buscan una agenda propo-
sitiva ya que la producción de alimentos 
en forma sustentable se encuentra hoy en 
el centro de la preocupación mundial. Es 
por eso que se presenta una oportunidad 
muy valiosa para promover un amplio de-
bate sobre la importancia del manejo sos-
tenible de los suelos para la producción 
agrícola. 

Hay que trabajar para que el G-20 pueda 
transformarse en el coordinador interna-
cional necesario que fomente y fortalezca 
la colaboración público-privada entre el 
gobierno, la industria, las agencias inter-
nacionales, las asociaciones de producto-
res agropecuarios y la sociedad civil. Para 
conseguir estos objetivos es primordial 
trabajar en conjunto. 

CABE DESTACAR 
QUE LOS PAÍSES QUE 
FORMAN PARTE DEL 
G-20 SON ACTORES 

CLAVES EN EL SISTEMA 
ALIMENTARIO GLOBAL. 
SON RESPONSABLES 
DE CASI EL 80 % DEL 
COMERCIO MUNDIAL 

DE ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

QUE SE PRODUCEN EN 
SUS TERRITORIOS, QUE 

REPRESENTAN, A SU 
VEZ, EL 60 % DE LAS 
TIERRAS AGRÍCOLAS 

TOTALES.
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E l evento de lanzamiento se realizó 
en la ciudad de Rosario (Santa Fe), 
ya que allí se llevará a cabo la pri-
mera experiencia del producto para 

testear su funcionamiento y respuesta y, 
progresivamente, se irá ampliando al res-
to del país.

La exposición estuvo a cargo de Juan Pa-
blo Trinchieri, gerente de Seguros Patri-
moniales de Sancor Seguros, quien estuvo 
acompañado por el presidente, José Sán-
chez y el consejero zonal, Gustavo Badosa. 

“Esta tecnología telemática que incorpora-

mos a nuestras coberturas es utilizada en 
países con mayores niveles de desarrollo y 
ahora, de la mano de nuestra aseguradora, 
también está disponible en Argentina para 
los Seguros Automotores”, explicó Trin-
chieri durante su disertación, destacando 
así este nuevo impulso pionero de la firma 
de origen santafesino.   

Auto Inteligente incorpora un dispositi-
vo telemático al vehículo, el cual procesa 
datos como frenadas, aceleraciones y vi-
rajes bruscos, kilómetros recorridos y ho-
rarios de circulación, entre otros. A partir 
del análisis de estas variables, se calcula 

La telemática aplicada a 
Seguros Automotores ya 

está disponible en Argentina
La introdujo Sancor Seguros, mediante la presentación de 

su nuevo producto denominado Auto Inteligente.

SANCOR SEGUROS

La tecnología telemática incorporada a las coberturas es utilizada en países con mayores niveles de desarrollo.

un scoring de manejo que trae asociados 
consejos prácticos para una conducción 
más segura y responsable, y los conduc-
tores con mejores índices acceden a varia-
dos beneficios.

Toda la información exclusiva sobre la 
forma de manejo y los viajes realizados, 
sumada a la posibilidad de geolocalizar el 
vehículo en tiempo real, están integradas 
en la APP de Sancor Seguros.

Además, esta tecnología brinda otros be-
neficios asociados, como por ejemplo, la 
posibilidad de detectar un siniestro grave 
e intervenir inmediatamente desde la em-
presa sin esperar la denuncia del siniestro, 
con todo lo que esto significa, sobre todo 
desde el punto de vista de la contención y 
ayuda al asegurado. 

“Este novedoso producto responde a nues-
tra filosofía de estar siempre a la vanguar-
dia en el desarrollo de coberturas y en línea 
con las tendencias actuales. Además, nos 
permite incentivar las buenas prácticas en 
materia de conducción, siendo la seguridad 
vial uno de los pilares en los que trabaja-
mos como empresa socialmente responsa-
ble”, finalizó Trinchieri. 





Cómo quedan las 
actividades agropecuarias 

tras los últimos 
movimientos del dólar

Medidas distorsivas, como fueron las retenciones, le quitarían dinamismo al 
sector agropecuario iniciando un juego de “suma cero” para el país.
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OPINIÓN 

La agricultura tiene un alto nivel de competitividad que la posiciona en una ventaja frente al resto de las actividades.

Por Matías Lestani, dpto. Económico de CRA.



E stá claro que el sector agropecua-
rio es altamente dinámico y frente 
a reglas de juego claras es el que 
mayor aceleración puede impri-

mirles a los cambios.

Si bien un tipo de cambio competitivo 
mejora las performance de las actividades 
agrícolas y regionales principalmente, un 
tipo de cambio volátil implica incerti-
dumbre y, bajo ella, la toma de decisio-
nes se posterga.

La heterogeneidad de las producciones ar-
gentinas hace que frente a un nuevo piso 
en el tipo de cambio, el semáforo encienda 
sus luces verde, amarilla y roja a la par, 
dependiendo de qué actividad estemos 
analizando.

Empecemos por la luz roja: aquí encon-
tramos todas aquellas actividades pecua-
rias que sin tener su resultado atado al 
tipo de cambio, a su vez sí tienen insumos 
que lo están, básicamente todas aquellas 
actividades que convierten cereal y olea-
ginosas en proteínas, ya sea en forma de 
carne (ganadería, porcinos, pollos pa-
rrilleros), leche (tambo) o huevo (galli-
nas ponedoras). 

Estas producciones no solo se vieron afec-
tadas como el resto con la suba de tarifas 
(eléctrica), impuestos (inmobiliario) y 
combustibles (gasoil), sino que también 
su costo de alimentación se incrementó 
en forma directa debido a que sus insu-
mos productivos para la confección de 
alimentos balanceados están directamen-
te relacionados con la paridad cambiaria 
del dólar.  

En luz amarilla, ingresan en este sector 
las producciones regionales, que con un 
tipo de cambio más retrasado estaban en 
el rojo, pero la paridad actual les mejora la 
competitividad de exportación, abriéndo-
se una luz para mejorar la difícil situación 
que venían pasando; eso sí, este proceso 
de mejora de competitividad externa, si 
no es apoyado en una reconversión de 
tecnología y adecuación productiva, se 
irá diluyendo por efecto de la inflación 
interna de los costos productivos. Apro-
vechar las diferentes velocidades entre 
costos y producto final para dar un respi-
ro que pueda sostener el recambio, parece 
ser lo más saludable.

En luz verde, encontramos aquellas pro-
ducciones cuyo resultado final está direc-
tamente relacionado con el tipo de cam-
bio; este es el caso de los cereales y las 
oleaginosas. La agricultura argentina 
tiene un alto nivel de competitividad y 
eso, sumado a su alta capacidad de ace-
leración, la posicionan en una ventaja re-
lativa frente al resto de las actividades del 
sector. 

Su performance dependerá de que no 
sea retrasada por medidas distorsivas, 
como fueron las retenciones que quita-
rían dinamismo al proceso, iniciando 
un juego de “suma cero” para el país. 
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E l RENATRE (Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales y Em-
pleadores) realizó operativos de 
registración durante abril y mayo 

en las provincias de Mendoza y Tucumán, 
donde se entregaron 2.225 Libretas de 
Trabajo Rural (LTR), entre inscripciones y 
renovaciones, a trabajadores rurales de la 

actividad fruti-hortícola y citrícola.
Durante los operativos realizados en las 
localidades mendocinas de Tunuyán, 
Tupungato y Maipú (Valle de Uco), se 
entregaron un total de 1932 libretas. Las 
acciones fueron coordinadas por el dele-
gado provincial, José Luis Zárate y con-
taron con la participación de la Unión 

Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores (UATRE), la Obra Social de 
los Trabajadores Rurales y Estibadores 
de la República Argentina (OSPRERA) 
y personal de la Subgerencia de Libreta 
de Trabajo.

Mientras tanto, en Tucumán, la delega-
da provincial, Lorena Dumit, junto a los 

Entrega de 2.225 Libretas 
de Trabajo Rural en 
Mendoza y Tucumán 

El RENATRE continúa con actividades en todo el país, en el marco 
del programa nacional de operativos de registración. 

RENATRE 

El RENATRE realizó operativos de registración durante los meses de abril y mayo a trabajadores rurales frutihorticolas y citricolas.



administrativos de la delegación y agen-
tes de la sede central, encabezó las acti-
vidades de registración realizadas en las 
localidades de Tafí Viejo y Monteros, en 
las cuales se entregaron 293 Libretas de 
Trabajo Rural. Cabe destacar que por in-
clemencias climáticas, se reprogramaron 
dos jornadas de registración que habían 
sido suspendidas, sin embargo solo una 
de ellas pudo concretarse.

En los distintos operativos, los agentes del 
Registro informaron a los trabajadores so-
bre los usos y beneficios de la nueva Libre-
ta de Trabajo Rural en formato credencial, 
la cual contiene información que pude ser 
leída virtualmente a través de un código 
QR.

El RENATRE continúa con actividades 
en todo el país, en el marco del pro-

grama nacional de operativos de regis-
tración, con el objetivo de incorporar al 
trabajador rural al mercado formal de em-
pleo y brindarle acceso a los beneficios de 
la seguridad social. 

 
 

EL RENATRE CONTINÚA CON ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS, EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE OPERATIVOS DE REGISTRACIÓN, CON EL 

OBJETIVO DE INCORPORAR AL TRABAJADOR RURAL AL MERCADO FORMAL DE 
EMPLEO Y BRINDARLE ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
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VIDRIERA CRA

A principio de junio se llevó a cabo con éxito la Gran Nacional de la raza 
Brangus en la Sociedad Rural del Chaco.

Como todos los meses el presidente de CRA, Dardo Chiesa, condujo la 
reunión de Mesa directiva de CRA del mes de junio.

Juan Pablo Karnatz representando a CRA se reunió con  la secretaria de Mercados Agroindustriales 
Marisa Bircher para tocar temas de agenda internacional.

Todo el país agropecuario representado por dirigentes de CRA 
reunidos el mes pasado.








