
NORRIS:  “Requerimos 
una nueva Ley de Semillas. 
La que hay es obsoleta” .

TAMBOS AL BORDE 
DEL PRECIPICIO 
Los costos condicionan la capacidad 
de reinversión y la sustentabilidad.

PRODUCCIÓN, 
INVERSIÓN O PÓQUER
Argentina debe volcarse a un modelo productivo basado 
en una agroindustria poderosa, capaz de desarrollarse 
competitiva y sustentablemente. Es el único camino hacia 
una actividad económica  con trabajo digno, arraigo y 
desarrollo.
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Producción, 
inversión o póquer

Por primera vez en décadas, Argentina en-
frenta el flagelo del déficit fiscal de forma 
contundente. 

Lo hace necesariamente por la reducción de 
un gasto fiscal insoportable, que no ha pa-
rado de crecer y le apuesta al desarrollo y la 
inversión de los sectores productivos. 

Necesariamente debe transferir recursos 
humanos del sector público al privado, y 
esto contiene un compromiso social y em-
presario, que se torna con carácter funda-
cional. 

El camino elegido es el duro, el difícil y tor-
tuoso, pero el acertado.

Argentina debe debatir el modelo produc-
tivo, a nuestro entender basado en una 
agroindustria poderosa, capaz de desarro-
llar competitiva y sustentablemente, acti-
vidad económica, trabajo digno, arraigo y 
desarrollo. 

Es necesario analizar el viejo modelo de 
sustitución de importaciones, donde el 
sector agropecuario por décadas ha trans-

ferido recursos y hasta capital a sectores 
industriales que solo han podido sobrevivir 
al amparo de un estado paternalista y co-
rrupto. 

Es imprescindible una reforma tributaria 
que abarque en forma integral a los tres es-
tados Nación – Provincia – Municipio; una 
reforma laboral que permita una rápida 
inclusión de nuevos trabajadores al sector 
privado, más orientada en facilitar la toma 
de nuevos empleados, que en facilitar des-
pidos.

Desde CRA, la entidad más federal que re-
presenta la producción agropecuaria desde 
el norte al extremo sur, ponemos sobre la 
mesa nuestro esfuerzo y producción y apo-
yamos el camino elegido y el compromiso 
asumido, aun en difíciles tiempos políticos. 

El sector ha respondido y lo seguirá ha-
ciendo como hasta ahora: el único. Otros 
parecen que están en un partido de póquer, 
orejeando las cartas, tratando de adivinar el 
futuro y no aceptando la realidad de estos 
tiempos.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

La tercera edición de la Jornada Nacio-
nal del Agro (JONAGRO) este año viene 
renovada y con una agenda que pretende 
ser un mojón de temáticas a debatir en el 
segundo semestre del 2018. La cita es en 
el salón de eventos del Palacio de Aguas 
Corrientes, en la Ciudad de Buenos Ai-
res, el jueves 13 de septiembre, con un 
lema que resume el espíritu de la jor-
nada: “Competitividad, un objetivo a 
lograr”.

En conferencia de prensa, dentro de la 
presentación que se desarrolló en la Expo 
Rural de Palermo, el presidente de Con-
federaciones Rurales Argentinas, Dardo 
Chiesa, dio detalles del encuentro. “Se 
trata de una jornada que mostrará el pa-
norama de las economías regionales y la 
situación de los productores en todo el 
país, para poder lograr la tan mentada 
competitividad en todos los sectores de 
la agroindustria argentina”.

LOS DISERTANTES
Entre los disertantes se destaca la parti-
cipación de economistas, empresarios y 
especialistas en temas que hacen al desa-
rrollo de la agroindustria nacional. 

Entre ellos estarán presentes los especia-
listas en economía, Juan Llach y Carlos 
Melconian, quienes brindarán un pano-

rama general de la economía argentina 
según sus ópticas.

Además habrá espacio para voces del sec-
tor privado porque estarán Maximiliano 
Klix, representante de La Moraleja, la em-
presa del norte argentino y Pablo Cervi, 
de CAFI (Cámara Argentina de Fruticul-
tores Integrados), entre muchos más.

SOBRE COMPETITIVIDAD 
El debate en torno a la competitividad 
también sumará otros pensamientos de 
la mano del economista jefe de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, Julio Calzada,  
y el especialista en economía volcado a 
aspectos ligados a la defensa de la compe-
tencia, Diego Petrecolla. Además diser-
tará sobre la situación de los tambos el 
economista especializado en el ámbito 
empresarial, Marcelo Celani, de la Uni-
versidad Di Tella.

Al igual que en las dos ediciones an-
teriores, el eje de las temáticas estará 
puesto en indicadores que mueven 
la inversión agropecuaria y lo que 
sucede “tranqueras adentro” con los 
costos de los combustibles y los la-
borales, la logística, los fletes y los 
impuestos, entre otros puntos a desa-
rrollar.

Mostrará el panorama de las economías regionales y la situación de los productores en todo el país.

VUELVE EL GRAN 
ENCUENTRO DEL AGRO 
ENFOCADO EN LA 
COMPETITIVIDAD
Se destaca la participación de 
economistas, empresarios y 
especialistas en temas que hacen 
al desarrollo de la agroindustria 
nacional.

JONAGRO.................................................................

EL EJE TEMÁTICO
Al igual que en la primera edición, que 
contó con la presencia del presidente 
de la Nación, Mauricio Macri, y en la 
segunda exitosa edición, el eje de las 
temáticas estará puesto en indicado-
res que mueven la inversión agrope-
cuaria y lo que sucede “tranqueras 
adentro” con los costos de los com-
bustibles y los laborales, logística, 
fletes e impuestos, entre otros. 
 
También habrá un bloque financiero 
que analizará los aspectos banca-
rios y lo que sucede financieramente 
dentro de las cadenas productivas.

DATOS ÚTILES
Fecha: 13 de septiembre 

Palacio de Aguas Corrientes, 
Ayacucho 751, CABA 

Entrada gratuita 
previa inscripción 

www.jonagro.com.ar



La necesidad de asegurar la provisión 
de energía eléctrica empleando un sis-
tema eficiente, sustentable e inviolable, 
con un costo que no supere al vigente 
en otras provincias, es prioridad para 
las instituciones que conforman la Co-
misión de Enlace de Entidades Agrope-
cuarias Regional Córdoba, por lo que 
adhieren a la decisión del Gobierno Pro-
vincial en cuanto al inicio de un proceso 
de rediseño en la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC), haciendo es-
pecial énfasis en que los beneficios de un 
sector no deben vulnerar los derechos de 
los demás. No cabe excepción alguna para 

las cooperativas, prestadoras del servicio 
en el interior provincial.

Mediante un comunicado de prensa, Co-
misión de Enlace de Córdoba, compuesta 
por CARTEZ, expresó que es sabido que 
“la gestión no estará exenta de comple-
jas negociaciones, en especial con la re-
presentación gremial de los trabajadores. 
Recomiendan una tarea basada en el res-
peto mutuo, desprendida de los egoísmos 
personales o sectoriales, para que se re-
suelva en favor del bien común. El prin-
cipio de justicia debe asegurarse para la 
sociedad cordobesa actual y la venidera”.

LA MESA DE ENLACE 
PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA ADHIERE AL 
REDISEÑO DE EPEC 
Se trata del plan de la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba 
(EPEC).

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

Es necesaria una energía eléctrica eficiente, sustentable e inviolable.
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ACTIVIDAD GREMIAL

LOS PRODUCTORES 
TAMBEROS SE 
REUNIERON EN 
ROSARIO Y SE 
MANTIENEN EN ESTADO 
DE ALERTA
Anunciaron que el 50 % de los 
tambos están en riesgo de cierre.

LECHERÍA.................................................................
Dirigentes de cuatro confederaciones de 
CRA: la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Santa Fe (CARSFE), la Con-
federación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la 
Federación de Asociaciones Rurales de 
Entre Ríos (FARER) y la Confederación 
de Asociaciones Rurales de la Tercera 
Zona (CARTEZ), realizaron un encuen-
tro en Rosario donde volvieron a expresar 
en conjunto su preocupación por la caída 
libre de la lechería argentina.  

Tras el encuentro en la Sociedad Rural de 
Rosario y en virtud de la grave situación 
que atraviesa el sector, los representantes 
lecheros expresaron:

· Que la posibilidad de mejora sustancial 
del precio de la leche al productor está en 
la cadena láctea que va del consumidor al 
productor, ya que el producto elaborado 
más básico, que es el queso cremoso, da 
para pagar más de $8 el litro, recibiendo 
hoy el productor tan solo $6,70.

· Que habiéndose analizado el plan de 
propuestas de CRA hacia el sector lechero, 
se decidió solicitar una reunión urgente 
con los cuatro ministros del área de cada 
provincia (Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos) para plantearle el mismo, 
ya que los funcionarios responsables del 
Gobierno Nacional no han dado res-
puesta acorde a la grave situación co-
yuntural y estructural de la lechería.

· Que dejar que todo se resuelva sin hacer 
nada significará el peligro de que en poco 
tiempo se corra el riesgo de perder el 50 % 
de los tambos de la Argentina (el 75,4 % de 
los tambos producen menos de 3000 litros 
diarios y aportan el 40 % de la producción 
de leche del país [Fuente OCLA]).

· Se resolvió finalmente mantenerse en 
estado de alerta, no descartando futuras 
medidas de acción gremial al respecto. 

Se resolvió finalmente mantenerse en estado de alerta, no descartando futuras medidas de acción gremial al respecto.



Dirigentes de la Federación de Asocia-
ciones Rurales de Entre Ríos se reunieron 
en el mes de julio con legisladores locales 
para dialogar sobre la creación de comu-
nas, ley de agroquímicos y conservación 
de suelos. Las entidades sostienen que 
se puede generar una nueva imposición 
tributaria en zonas rurales productivas.

Durante el encuentro de FARER celebra-
do el viernes en Villaguay, los dirigentes 
ruralistas de la provincia recibieron a los 
legisladores  Raimundo Kisser, Fran-
cisco Morchio, Esteban Vitor, Nicolás 
Mattiauda y Miguel Piana, quienes ex-
presaron su disposición para escuchar in-
quietudes de las entidades y explicar ini-
ciativas legislativas en trámite. Entre estas, 
se habló del proyecto de comunas, para lo 
cual argumentaron la necesidad de nor-
malizar estos estados, jerarquizándolos 
desde lo institucional, pero a partir de 
una planificación seria y al servicio de 
los pobladores.

Al finalizar el encuentro, el vicepresiden-
te de FARER, Claudio Álvarez Daneri, 
valoró la participación y dijo que fue 
una reunión abierta, donde se inter-
cambió sobre temas que interesan a los 
dirigentes y productores. En ese marco, 
manifestó la preocupación por el surgi-
miento de nuevos territorios, enmarcados 
en comunas que podrán percibir tasas, sin 
que se tenga en claro el tipo de contrapres-
tación que ofrecerán, con la posibilidad de 

que se genere una nueva burocracia que 
deberá solventar el poblador rural.

También, los asistentes intercambiaron 
opiniones sobre el proyecto de agroquími-
cos, la conservación de suelos en la pro-
vincia y la ineficiente prestación para el 
sector que ofrece el Banco de Entre Ríos, 
agente financiero provincial.

PEDIDO DE AUDIENCIA 
A BORDET
De la reunión de  FARER  salió una vez 
más la inquietud por la falta de respues-
ta del gobernador Bordet a un pedido de 
audiencia para abordar una variada agen-
da. La misma contempla aspectos como el 
perfil de producción de la provincia a fu-
turo y la necesidad de extender los ven-
cimientos de las dos cuotas restantes del 
Inmobiliario Rural de acuerdo al estado 
de emergencia que tiene la provincia 
para el sector agropecuario como conse-
cuencia de la sequía.

EN LA PROVINCIA, LA 
ENTIDAD TRABAJA POR 
UNA LEY DE COMUNAS
Las entidades sostienen que 
se puede generar una nueva 
imposición tributaria en zonas 
rurales productivas.

FARER .................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

La Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa,  entidad 
que nuclea a productores de dichas pro-
vincias, se manifestó a favor del dictado 
de la ley de extinción de dominio y lo 
hizo sin pelos en la lengua, mediante un 
comunicado de prensa.

 “CARBAP, institución democrática, re-
presentativa y federal en su estructura, 
organización, objetivos y espíritu, no pue-
de menos que manifestar su apoyo al 
imprescindible dictado de una ley que 
prive a los delincuentes de la adminis-
tración y renta de los bienes mal habi-
dos, desde su procesamiento, así como la 
posterior extinción del dominio privado 
de los mismos, a favor del Estado, deter-
minando el destino de su uso y usufructo 
con absoluta prioridad a favor de la edu-
cación y la salud pública”, expresó la en-
tidad.

Para la institución conducida por De 
Velazco, esta ley va en camino de la re-
cuperación de la República, “que los ar-
gentinos debemos hacer irreversible”. 

“Ello sin perjuicio del pleno derecho de 
defensa de quien se crea con derecho a 
ellos, de modo que no se vulneren garan-
tías jurídicas elementales, pero se asegure, 
en los casos que correspondiere, que la 
sociedad nacional recupere esas rentas y 
bienes, en beneficio del bien común”, ce-
rró el comunicado de prensa.

MATÍAS DE VELAZCO FUE RE-
ELECTO PRESIDENTE DE CAR-
BAP POR UNANIMIDAD
La Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa eligió la 
nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa 
que regirá los rumbos de la entidad du-
rante el periodo 2018-2020.

El Consejo Directivo consagró en la presi-
dencia, por unanimidad entre las asocia-
ciones rurales presentes, al Ing. Agr. Ma-
tías de Velazco, quien se desempeñó en el 
último período como presidente de la en-
tidad, e ingresaron dos nuevos miembros 
a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Pablo 
Ginestet (Asociación Rural de Hender-
son) y Federico Petreigne ( Sociedad 
Rural de Rauch) en reemplazo de Carlos 
Pedro Sere ( Sociedad Rural de General 
Pinto ) quien cumplió dos periodos como 
vicepresidente, y Sergio Melgarejo (Socie-
dad Rural de San Cayetano) quien tam-
bién cumplió dos periodos como proteso-
rero, y seguirán como delegados en CRA 
y en el INTA respectivamente.

Matías de Velazco tiene 51 años, 2 hijos 
y es productor de la zona de González 
Chávez, y fue presidente de la Asocia-
ción de Productores de González Chá-
vez por dos períodos y representante 
de CARBAP en los consejos consulti-
vos del Banco Provincia. Además es ex 

prosecretario, secretario y presidente de 
CARBAP. Es ingeniero agrónomo y Ma-
gíster en Dirección de Empresas. 

Para CARBAP esta ley va en camino de la recuperación de la República.

SOBRE LA LEY 
DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO
Apoyo al dictado de una ley que 
prive a los delincuentes de la 
administración y renta de los 
bienes mal habidos.

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

En Salta los productores buscan un equilibrio 
entre cultivos como la soja y las producciones 

regionales



Después de un año de trabajo entre los 
productores de todo el país, se presen-
tó oficialmente la Mesa Ovina Nacional 
en la 132° Exposición Rural de Palermo. 
Participaron del lanzamiento formal, el 
presidente de Confederaciones Rura-
les Argentinas (CRA), Dardo Chie-
sa y de la  Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Daniel Pelegrina. También es-
tuvieron presentes los coordinadores 
Daniel Lavayén, en representación de 
CRA y Carlos Vila Moret, por SRA.

La Mesa Ovina Nacional constituye un es-
pacio que nuclea a toda la cadena y reúne 
a las cuatro gremiales del campo, univer-
sidades y representantes de la industria. 
“Desde la SRA, tenemos un compro-
miso con la producción ovina y lo 
venimos a refrendar. Argentina tiene 
un gran potencial para ocupar más y 
mejores mercados”, dijo Pelegrina. Al 
mismo tiempo, destacó a la actividad 
por tratarse de una producción federal 
y por tener “amplia territorialidad”.

El presidente de CRA, Dardo Chie-
sa,  indicó: “El ovino puede darnos más 
de lo que nos está dando. La producción 
ovina tiene mucho para darle al país en 
esta época en que hay que exportar más 
para bajar el déficit fiscal, y ese es un 

compromiso que asumimos todos”.

Por su parte, Carlos Vila Moret (SRA) 
expresó: “Hoy, en un hecho muy impor-
tante, presentamos formalmente la Mesa 
Ovina Nacional donde participamos las 
cuatro entidades, las cámaras frigorífi-
cas, la industria del cuero y Federación 
Lanera”. Además, subrayó “la integración 
de los distintos sistemas productivos del 
país, donde podemos poner en agenda los 
temas del ovino que son absolutamente 
relevantes. Sobre el final, declaró: “El es-
fuerzo de hacer una Mesa y trabajar en ca-
dena nos posiciona de manera totalmente 
distinta”.

Integran la Mesa Ovina Nacional: la So-
ciedad Rural Argentina (SRA), Confede-
raciones Rurales Argentinas (CRA); las 
asociaciones de las razas Merino, Corrie-
dale, Romney Marsh, Hampshire Down, 
Lincoln, Karakul, Pampinta, Suffolk, Sco-
ttish Black Face, Frisona, Texel, MPM, 
Dohne Merino, Southdown, Dorper, Co-
marqueña, Santa Isabel; las universidades 
de Lomas de Zamora, FAUBA, La Plata, 
Morón, Centro, Córdoba, Río Cuarto, 
La Pampa, Patagonia Austral, Río Negro 
y por las industrias: FLA, CAFROPAT, 
ACAPOL, y frigoríficos provinciales.

La Mesa Ovina Nacional nuclea a toda la cadena y reúne a las cuatro gremiales del campo, universidades y representantes de la industria.
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SE CONFORMÓ LA MESA 
OVINA NACIONAL
Permitirá articular los diferentes 
actores en pos de desarrollar el 
consumo interno y la exportación. 
“La producción ovina tiene mucho 
para darle al país”, dijo Chiesa.

OVINOS.................................................................
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REUNIÓN CLAVE DE LAS 
PROVINCIAS LECHERAS
Participaron ministros de seis 
provincias y referentes del 
sector para analizar la situación 
del sector tambero y buscar 
herramientas que clarifiquen la 
cadena. Fue impulsada por CRA.

GESTIÓN DE CRA .................................................................

El sector de la lechería en Argentina lle-
va años estancado y postergado, lo que ha 
llevado a muchos tambos a atravesar cri-
sis terminales. Ante este contexto, urge la 
necesidad de implementar políticas que 
permitan dotar de competitividad al 
sector, y que se establezca un precio jus-
to que evite el cierre de establecimientos 
y la pérdida de fuentes de trabajo. 

A pedido de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), a fines del mes pasado se 
realizó una reunión de trabajo en la Casa 
de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Ai-
res, donde autoridades de las principales 
provincias lecheras del país y las entida-
des que representan al sector conversa-
ron sobre propuestas para enfrentar la 
crisis.

Ministros de Santa Fe, Córdoba, Buenos 
Aires y Santiago del Estero y funcionarios 
de Entre Ríos y La Pampa mantuvieron 
un encuentro con representantes tambe-
ros en donde repasaron las principales 
problemáticas del sector con el objetivo 
de enfrentar la crisis de forma conjunta y 
evitar el cierre de tambos.

La ministra de la Producción de Santa 
Fe, Alicia Ciciliani, manifestó como una 
de las conclusiones principales el acuerdo 
compartido por los participantes en torno 
a la necesidad de realizar una síntesis de 
las propuestas que se presentaron para 
elevar a Nación y avanzar en políticas que 
permitan la transparencia de los merca-
dos, la tipificación de la leche y los precios 
de referencia.   “Desde la región centro, 

hemos avanzado en estudios al respec-
to que vamos a poner a disposición de 
las demás provincias y de Nación, para 
seguir trabajando en conjunto y solucio-
nar los problemas estructurales”, expre-
só. 

Por su parte, el titular de la cartera de 
Agroindustria de Buenos Aires, Leo-
nardo Sarquís, remarcó la importancia 
de estar presentes junto a los producto-
res, más allá del color político, y agregó: 
“El diagnóstico lo tenemos claro. No nos 
podemos desentender de la complejidad 
de la actual coyuntura. Tenemos la obli-
gación de explorar todos los caminos 
posibles para ayudar a los productores a 
superar esta situación. Por eso, vamos a 
llevar estas propuestas a la Mesa Nacional 
de Competitividad”.

En tanto, el ministro de Agricultura y 
Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, 
sostuvo: “La lechería es una producción 
regional que hay que cuidar a partir de 
una regulación por parte del Estado. 
Habrá que ponernos de acuerdo en qué 
cosas se pueden regular, pero está claro 
que los resultados hasta ahora no han sido 
los mejores y por eso necesitamos avanzar 
en una mirada distinta. Creo definitiva-
mente en la necesidad de darle jerarquía 
y fortaleza a la institucionalización de los 
mercados”.

A su turno, el subsecretario de Asuntos 
Agrarios de La Pampa, Alexis Benini, 
valoró positivamente la idea de tener un 
precio de referencia y todas las políticas 

que se puedan llevar adelante para trans-
parentar la cadena, al tiempo que desta-
có la necesidad de resolver la coyuntura. 
“Creo que los costos, hoy, están total-
mente distorsionados ya que la leche, 
como tantas otras cosas, no sigue el va-
lor del dólar, lo que pone al productor 
en una situación muy compleja”.

Por último, el director de Ganadería de 
Entre Ríos, Ezequiel Albarenque, acordó 
con los presentes sobre la importancia 
fundamental de institucionalizar los mer-
cados para arribar a valores de consensos. 

El encuentro entre las provincias tambe-
ras y las entidades del sector se realizó en 
respuesta al pedido manifestado por Dar-
do Chiesa, presidente de Confederacio-
nes Rurales Argentinas, quien al finalizar 
agradeció a la ministra de Santa Fe por 
haber convocado, ya que “no es normal 
ni común que los referentes del sector 
agropecuario de seis provincias se re-
únan a tratar un tema tan importante 
como este”. Y concluyó: “Creo que fue 
una muy buena reunión, en donde quedó 
claro que a pesar de la heterogeneidad de 
representantes del sector, existe un acuer-
do generalizado acerca de tener un merca-
do institucionalizado de la leche y definir 
un precio de referencia”.

Además de CRA, participaron del en-
cuentro productores independientes y 
representantes de CONINAGRO, Federa-
ción Agraria, Sociedad Rural, MEPROL-
SAFE, CARSFE, CAPROLEC y CARBAP, 
entre otras.

El encuentro se realizó en respuesta al pedido manifestado por Dardo Chiesa.





En Salta los productores buscan un equilibrio entre cultivos como la soja y las producciones regionales.

¿Cuál es la realidad que atraviesa el sec-
tor agropecuario en la provincia de Sal-
ta?

Hoy el sector agropecuario de la provin-
cia, devaluación mediante, se encuentra 
mejor parado. Lo que sucede es que la 
coyuntura no ayuda fuera de la inflación. 
Ningún sector se siente cómodo porque 
estas tasas no son viables para ninguna 
proyección a mediano o largo plazo. 

Las producciones en el norte argentino 
no son fáciles, son bastante complejas 
en cuanto a costos de producción. Te-
nemos una incidencia de flete muy alta 

al estar tan lejos de los puertos, lo que 
siempre impacta negativamente, y cuan-
do nos hablan de las retenciones se nos 
ponen los pelos de punta porque nos 
afecta mucho más ya que incide sobre el 
precio logrado. 

En Salta tratamos de buscar un equilibrio 
entre la producción de soja, que es un 
producto necesario por el tema de la caja 
-se cosecha, se entrega y se cobra a los 7 
o 10 días-, y las economías o los produc-
tos regionales, como sésamo, chía, mung, 
poroto, garbanzo, etc., donde la comer-
cialización no es tan fluida y depende de 
los mercados que hay dando vuelta a nivel 

mundial. 

El poroto, por ejemplo, tiene un precio 
razonable de mercado, pero los actores 
que están en la cadena no son multina-
cionales, como Bunge o Cargill, sino 
otro tipo de compradores que no poseen 
la espalda que tiene un exportador gran-
de; entonces, para realizar el pago de 
una producción, hay que esperar a que 
exporte. Eso lleva consigo una demora, 
pero son producciones que dejan una 
rentabilidad un poco mejor. 

¿Qué sucede con el cultivo de maíz?

Por suerte está creciendo porque tiene 

“La producción del norte 
necesita reglas claras”

Lucas Norris, flamante presidente de Prograno y representante en la Mesa Ejecutiva 
de CRA por Federsal, hizo referencia a las dificultades que aquejan a la producción en 

la provincia de Salta.
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“LAS PRODUCCIONES EN EL NORTE ARGENTINO NO SON FÁCILES; 
SON BASTANTE COMPLEJAS EN CUANTO A COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
TENEMOS UNA INCIDENCIA DE FLETE MUY ALTA AL ESTAR TAN LEJOS 

DE LOS PUERTOS, LO QUE SIEMPRE IMPACTA NEGATIVAMENTE, Y 
CUANDO NOS HABLAN DE LAS RETENCIONES, SE NOS PONEN LOS 

PELOS DE PUNTA PORQUE NOS AFECTA MUCHO MÁS YA QUE INCIDE 
SOBRE EL PRECIO LOGRADO”. 

un margen positivo en este momento y 
es una producción que se está incremen-
tando porque sirve para las rotaciones. En 
Salta, precisamos de una rotación adecua-
da para ser sustentables en el tiempo. Hoy 
tenemos una producción de maíz que es 
rentable, con materiales que están a la al-
tura de las circunstancias, con empresas 
que invierten en tecnología, biotecnología 
y genética para aumentar el piso de rendi-
miento; eso  hace que la producción sub-
siguiente -poroto, soja, chía-, sea mucho 
más sustentable. Además colabora en la 
sustentabilidad del sistema porque ayuda 
a la acumulación de agua que es un recur-
so limitante en el norte argentino y evita la 
erosión tanto eólica como hídrica. 

¿Cómo se desarrolla la ganadería en el 
marco de la Ley de Bosques?

Tenemos una posición encontrada con 
el Gobierno provincial porque hay una 
reglamentación, el Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada (MBGI), que 
no es algo que ya esté en funcionamiento. 
Es prueba y error, y eso hace que nuestra 

provincia, que tiene mucho potencial res-
pecto al desarrollo de la ganadería, esté 
frenada porque no se terminan de poner 
de acuerdo con el avance de las áreas ama-
rillas.

 Hoy tenemos una zona netamente agrí-
cola que está desarrollada en su mayoría y 
una zona amarilla que tiene un freno por-
que todos los proyectos de desarrollo de-
moran mucho en habilitarse. Necesitamos 
de un desarrollo ganadero y que la inte-
gración sea total. Es más eficiente sacar el 
maíz que tenemos vía carne y no mandar-
lo a puerto en granos. Es un negocio de 
largo plazo, por eso pedimos definiciones 
y reglas claras para mediano y largo plazo. 

Nosotros, como sector productivo, que-
remos producir. Nos acogemos a un 
ordenamiento lógico pero también ne-
cesitamos que nos dejen hacer. Desde la 
Asociación de Productores de Granos 
del NOA (Prograno) hemos planteado 
proyectos alternativos de ordenamien-
to territorial para lo cual contratamos 
a un especialista e invertimos mucha 

plata en proyectos que tengan sentido 
común, pero siempre nos encontramos 
con un Gobierno que le tiene miedo a 
Greenpeace. 

Todos los extremos son malos. Que nos 
digan que no se puede hacer absolutamen-
te nada porque el fin es el bien común, no 
tiene sentido, porque cuidamos nuestra 
producción. Sabemos que el campo tiene 
que quedar para los hijos, nietos y bisnie-
tos, y no lo podemos agotar. Por otra par-
te, sabemos que debemos cuidar el tema 
del desmonte, las aplicaciones, las cortinas 
y el suelo. Con el Gobierno provincial hay 
diálogo pero muchas veces sentimos que 
no nos escuchan y hacen caso omiso a lo 
que se propone.

¿Qué es lo que necesita el productor sal-
teño para salir adelante?

Reglas claras, créditos accesibles y previ-
sibilidad para el mediano y largo plazo. 
Con este gobierno uno tenía una visión 
pero hoy, con el ruido de las retenciones 
va cambiando la ecuación y no sabe para 
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Para Norris, se requiere una nueva Ley de Semillas porque la que hay es obsoleta.

ENTREVISTA

dónde disparar. Estamos en un momento 
de incertidumbre. El aumento del tipo de 
cambio ayuda, pero fue a destiempo para 
este año, porque la mayoría de las produc-
ciones ya estaban vendidas; entonces, no 
impactó directamente. Sí creemos que va 
a ser beneficioso para el año que viene, 
siempre y cuando no se traslade todo a  
los precios. 

¿Cuál es su opinión respecto de la Ley de 
Semillas?

Requerimos una nueva Ley de Semillas. 
La que hay es obsoleta. Tiene que haber 
un reconocimiento a la investigación y 
desarrollo. El productor necesita de la 
nueva genética para poder avanzar. Lo 
vimos en los últimos 20 años: a través de 
la incorporación de nuevas tecnologías 
en los cultivos de soja, maíz, trigo, me-
jora la productividad de todo el país, y 
eso tiene que estar reconocido. 

Una nueva ley tiene que contemplar ese 
reconocimiento de privados y públicos 
como el INTA. Hay productores del norte 

argentino que vienen invirtiendo más de 2 
millones de dólares en proyectos de poro-
to, y si esto no está contemplado en la Ley 
de Semillas, no va a ser viable. Tenemos 
sésamo, mung, chía, poroto y necesitamos 
reglas claras para que la gente que intro-
duce variedades nuevas pueda recuperar 
la inversión que está haciendo en la me-
jora genética. Necesitamos de nuevas tec-
nologías y mejoras genéticas como región, 
por ser lugares marginales. 

¿Cómo articulan con otras entidades del 
sector?

A través de Federsal (Federación de En-
tidades Rurales de Salta), que incluye So-
ciedad Rural salteña,  Prograno, la Aso-
ciación de Productores de Legumbres del 
NOA y el Grupo Lajitas. Está contempla-
da toda la producción y tenemos una silla 
en CRA. Además, hacemos reuniones los 
presidentes de las entidades en conjunto 
para delinear las políticas de la provincia. 
También con el sector tabacalero tene-
mos muy buena comunicación, porque 

hay políticas como la Ley de Agroquími-
cos que contempla a toda la producción 
de la provincia, no solo la parte extensi-
va, sino también la intensiva. Hay muy 
buen diálogo porque pensamos que la 
producción agropecuaria es una sola. 

¿Qué desafíos tienen en Prograno con la 
renovación de su Comisión Directiva?

El principal desafío es organizarnos para 
que todos trabajemos en conjunto y no 
recaigan todas las responsabilidades en 
el presidente. Hace tres períodos que in-
tegro la Comisión Directiva de Prograno: 
fui vocal, tesorero y ahora presidente. La 
metodología de trabajo debería rondar en 
definir responsables de cada uno de los te-
mas específicos y dar continuidad a lo que 
se viene haciendo en pos de solucionar los 
problemas que hay en la provincia. Es im-
portante la renovación de todas las co-
misiones directivas, que haya más invo-
lucramiento de los productores dentro 
de la parte gremial, ya que es beneficioso 
para el futuro y el desarrollo del país. 





El encuentro busca evaluar la política sanitaria a nivel nacional, con especial atención en analizar el rol que tiene el Senasa.

Llega el 7° Congreso 
Nacional de Entes y 

Fundaciones de Lucha 
Sanitaria Animal

Durante dos días, en agosto, se analizará en Paraná la situación 
actual y futura de la sanidad animal en el país con el foco puesto en 

el rol de los entes.

SANIDAD ANIMAL

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 18



 “El rol de las fundaciones y el Senasa en 
el sistema sanitario argentino” es el lema 
de la nueva edición del Congreso Nacio-
nal de Entes y Fundaciones de Lucha Sa-
nitaria Animal que se realizará el jueves 
23 y viernes 24 de agosto en Paraná. Es 
organizado por Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) junto a la Fundación de 
Lucha contra Fiebre Aftosa (Fucofa).

El encuentro anual, que el año pasado se 
desarrolló en Junín, se llevará a cabo en 
el Centro Provincial de Convenciones de 
la capital entrerriana y busca evaluar la 
política sanitaria a nivel nacional, con es-
pecial atención en analizar el rol que tiene 
actualmente el Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y 
los entes y fundaciones en el sistema sani-
tario argentino. 

EL CRONOGRAMA
En lo que respecta al programa, para el 
jueves 23 se prevé la presencia del pre-
sidente del Senasa, Ricardo Negri, y el 
presidente de CRA, Dardo Chiesa, quie-
nes harán una evaluación de la situación 

sanitaria nacional, la labor del Senasa y 
el futuro de los entes. Luego habrá una 
presentación del Plan Superador de Ga-
rrapata en Entre Ríos, planes de Brucelo-
sis y Tuberculosis Bovina y otras enferme-
dades como Rabia.

Durante la tarde, el director nacional de 
Sanidad Animal del Senasa, Ricardo Ma-
resca, expondrá sobre fiebre aftosa y li-
neamientos estratégicos para el futuro, y 
Pedro Steffan, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Tandil, hablará sobre el 
control eficiente y sustentable de los pa-
rásitos: más kilos y sin residuos químicos 
en la carne. Para el cierre de esta primera 
jornada, se abordará la problemática de 
los caminos rurales con un representante 
de la Secretaria de Planificación del Trans-
porte del Ministerio de Transporte de la 
Nación.

El viernes 24, habrá un espacio destina-
do a la Cámara Argentina de la Industria 
de Productos Veterinarios (CAPROVE), 
para luego continuar con un panel de 
status sanitarios de los países limítrofes. 
Como cierre, se hará una revisión de 

las recomendaciones que resultaron del 
Congreso de Entes 2017 en Junín (Bue-
nos Aires), organizado por CRA y se ela-
borará un documento. 

Se realizará el jueves 23 y viernes 24 de agosto en Paraná.
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¿Cuándo? 
23 y 24 de agosto

¿Dónde? 
Centro Provincial de Convencio-

nes, Paraná, Entre Ríos
Este año hay dos plazos de 
inscripción con dos montos 
diferentes. Hasta el viernes 
10 de agosto, el valor de las 
inscripciones al Congreso es 
de 3.000 pesos y desde el 11 

hasta el jueves 23 inclusive, es 
de 3.500 pesos.

Inscripciones: 
congresofundaciones2018@

gmail.com



Tambos al borde 
del precipicio 
La dinámica de los costos internos, siguiendo una curva inflaciona-
ria en ascenso, condiciona la capacidad de reinversión y la susten-

tabilidad del sistema. 

E El sector de la producción lác-
tea viene sufriendo una crisis 
prolongada con frentes múltiples 
que empujan la actividad a un 

callejón sin salida.

Las situaciones climáticas, inundacio-
nes seguidas por sequía, minaron el cre-
cimiento potencial de la actividad, incre-
mentando los requerimientos en el uso 

de insumos, principalmente alimenticios 
(rollos, subproductos para alimentación, 
etc.), así como también la necesidad de 
recuperar pasturas y reconstituir rodeos 
debido a la alta tasa de descarte por pro-
blemas sanitarios.

De acuerdo al departamento económico 
de CRA, las recurrentes crisis económi-
co-financieras del sector industrial: el 

desacople del producto final y los costos 
de producción del mismo y la alta expo-
sición financiera con la industria, que 
conlleva un alto riesgo de cobro, ya que 
en esta como en otras producciones no 
existe la atomización del cliente; un ejem-
plo claro es lo ocurrido con los producto-
res que entregaban la leche a Sancor (solo 
por nombrar un caso).
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NOTA DE OPINIÓN

Las situaciones climáticas, inundaciones seguidas por sequía, minaron el crecimiento potencial de la actividad.

Por Matías Lestani, dpto. Económico de CRA.



La dinámica de los costos internos, si-
guiendo una curva inflacionaria en as-
censo que condiciona hoy, ya no solo la 
capacidad de reinversión y con ello la sus-
tentabilidad del sistema, sino el manteni-
miento de un tipo de esquema de produc-
ción basado en la productividad como la 
principal arma para tratar de equilibrar el 
costo medio de producción al precio pa-
gado por la industria.

La ecuación que se complica con el pano-
rama macroeconómico; por un lado, el 
incremento en el tipo de cambio, que a 
mediano plazo debería facilitar la me-
jora en el frente exportador para la in-
dustria, hecho que tendría que seguir su 
correlato con un aumento en el nivel de 
precio pagado al productor. Pero, en el 
corto plazo, se incrementan los costos de 
producción en forma conjunta: un 80 % 
de los costos de producción se ven afec-
tados por el tipo de cambio real (los sis-
temas de producción más intensivos son 
consecuentemente los más afectados); 
los costos de alimentación encabezan la 
suba, ya que el precio pizarra disponible 
de los cereales y oleaginosas tiene correla-
ción directa con el tipo de cambio.   

Dicha brecha empuja al productor ha-
cia planteos productivos defensivos y 
de cuasi subsistencia, disminuyendo la 
intensidad de insumos y retrasando acti-
vidades fundamentales dentro del planteo 
técnico que hieren la sustentabilidad del 
sistema a mediano y largo plazo, como la 
reposición de praderas, las fertilizaciones 
estratégicas en los verdeos, el uso de ver-
deos y silajes para cubrir los baches forra-
jeros. Con estos niveles de distorsiones, 
la productividad se encuentra en jaque 
y los planteos productivos se retrotraen 
a los de 40 años atrás, no para aumen-
tar la tan mentada competitividad, sino 
solo para cambiar una muerte súbita 
por una agonía un poco más extendida 
en el tiempo. El agotamiento financiero 
se hace sentir en todo el espectro pro-
ductivo pero principalmente en los pro-
ductores pequeños y medianos; la tasa 
de desaparición de los mismos sigue 
aumentando sin tener una aparente so-
lución de continuidad. En este contexto 
muchos productores pasan a tener una 
escala de subsistencia o desgraciada-
mente desaparecer. 

LA BRECHA ENTRE PRECIO DE VENTA Y 
COSTO DE PRODUCCIÓN GENERA QUE EL 

PRECIO DE HOY SOLO CUBRA EL 73 % DEL 
COSTO DE PRODUCCIÓN, PROVOCANDO UNA 
DESCAPITALIZACIÓN DEL ORDEN DEL 27 %.



China representa más del 50 % de nuestras exportaciones; por eso, es muy importante estudiar el mercado.

L a República Popular China -que 
hoy representa más del 50 % de las 
exportaciones argentinas- es una 
tierra de grandes oportunidades 

para nuestra carne, que debe comenzar 
a posicionarse como un producto de alta 
calidad, segmento que lideran Australia y 
Estados Unidos.

La consultora internacional Asian Agri-
business Consulting (AAC), con veinte 
años de experiencia en Oriente, presentó 
hoy los resultados de un profundo estudio 
de mercado cualitativo que encargó el Ins-

tituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA) en la República Popu-
lar China y Hong Kong.

 “Hoy, China representa más del 50 % de 
nuestras exportaciones; por eso, es muy 
importante estudiar el mercado para 
diseñar estrategias que  permitan no so-
lamente aumentar las ventas destinadas 
a la industria, sino comenzar a posicio-
narnos como carne de alta calidad con 
un mejor precio”, aseguró Ulises Forte, 
presidente del IPCVA, después de la pre-
sentación.

La primera gran noticia del trabajo es 
que los chinos, que actualmente apenas 
consumen seis kilos de carne vacuna por 
año, pasarán a comer 8,1 kilos en 2027. 
No es un dato menor, dado que se trata 
de un mercado de más de 1.300 millones 
de habitantes que no se autoabastece y no 
podrá hacerlo -a pesar de las iniciativas 
gubernamentales al respecto- al menos en 
el corto y el mediano plazo. 

El mercado chino, según Michael Bo-
ddington, el especialista australiano 
encargado de la presentación, es muy 

Los consumidores chinos 
quieren probar la carne 

vacuna argentina
Así lo aseguró el 64 % de los entrevistados en supermercados de ese país. Es uno de los datos que se despren-

de del estudio de mercado de la consultora internacional Asian Agribusiness Consulting (AAC).
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IPCVA
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complejo y diverso, y el crecimiento de 
la economía está promoviendo cambios 
vertiginosos en las tendencias de la ali-
mentación, con mayor demanda de pro-
teínas rojas.

En el mercado chino coexisten sistemas 
de comercialización tradicionales (en los 
que se vende carne “caliente”, casi sin ca-
dena de frío) con una creciente venta en 
grandes supermercados y el “boom” del 
comercio electrónico, al tiempo que pre-
senta diferencias culturales y gastronómi-
cas muy marcadas en las diferentes regio-
nes del país.

En ese contexto, la carne vacuna comien-
za a ser vista como proteína de muy alto 
valor en un mercado dominado por el 
consumo de cerdo.

Las ciudades más grandes, como Beijing, 
Shanghai y Guangzhou, son las de mayor 
consumo de carne vacuna. El 50 % de los 
encuestados en esas ciudades consumen 
carne una o dos veces por semana, mien-
tras que en las más pequeñas sólo lo hace 
el 38 %. En las grandes ciudades, asimis-
mo, el 42 % compra carne en supermer-
cados modernos y no en los tradicionales.

El comercio electrónico es una plataforma 
cada vez más importante, en particular 
para la carne importada. 

 LA INDUSTRIA DE 
LA CARNE EN CHINA
La industria de la carne de China está muy 
fragmentada. 11 millones de pequeños 
productores poseen 53 millones de cabe-
zas de ganado, con una producción de 7,2 
millones de toneladas de carne en 2016. 

Dado que se trata de una apuesta del go-
bierno chino para los próximos años, se 
espera que la competencia aumente tanto 
en los mercados refrigerados como en los 
congelados y también se pronostica que la 
producción local aumentará, aunque a un 
ritmo que no alcanzará a abastecer la de-
manda, al menos en el largo plazo.

 LOS CONSUMIDORES
Hasta el momento, los consumidores chi-
nos tienen mucho desconocimiento de 
las formas de cocción de la carne vacuna 

-además de su origen y calidad- pese a que 
este aspecto está cambiando rápidamente 
a partir de la apertura del país al mundo 
y a la incorporación de nuevas formas de 
consumo, situación que se muestra clara-
mente en la demanda que se registra en 
los nuevos supermercados y en la venta 
online. 

“China es una tierra de oportunidades 
para la carne argentina”, sostuvo Bod-
dington. “Los chinos son muy curiosos 
y están abiertos a conocer nuevos países 
y nuevas experiencias gastronómicas, 
y un 64 % de los encuestados en super-
mercados aseguró que le gustaría pro-
bar la carne argentina”.

Según el trabajo, el 60 % de los partici-
pantes de la encuesta conocen el país de 
origen de los productos de carne que com-
pran y el 75 % cree que conocer dicho ori-
gen “es muy importante”.

Asimismo, la mayoría de los encuestados 
aseguró que los principales atributos a la 
hora de elegir carne son la “salubridad” 
y el “sabor”, dos aspectos sobre los que 
la Argentina tiene sobradas condiciones 
como para posicionarse.

 LA IMAGEN DE LA 
CARNE ARGENTINA
A diferencia de lo que ocurre en el resto 
del mundo, la carne vacuna argentina es 
“nueva” en China y nuestro país recién 
pudo acceder a ese mercado en 2011.

No obstante, de acuerdo a la encuesta, el 
86 % de los entrevistados ha oído hablar 
de la Argentina como país, un 23 % ha 
tenido la experiencia de consumir vino 
argentino, y un 60 % conoce a la Argen-
tina por la selección de fútbol. De los 
encuestados, sólo el 18 % probó carne 
argentina, aunque al 64 % le gustaría 
probarla. 

El trabajo también señala que existen di-
versos aspectos sobre los cuales debe tra-
bajar la Argentina para alcanzar un mejor 
posicionamiento. En principio, según se 
desprende de las entrevistas, lograr una 
mayor uniformidad de producto, es decir, 
envíos con una consistencia similar soste-
nida en el tiempo. 

Además, será necesario un buen posicio-
namiento en las grandes redes sociales 
de China (WeChat, con 800 millones de 
usuarios, y Weibo, con 400) y acciones di-
ferenciadoras en los supermercados, con 
un etiquetado distintivo –como el que 
actualmente utilizan Australia, Nueva Ze-
landa y Estados Unidos-, degustaciones 
de producto y docencia sobre su prepara-
ción.

 
ALGUNAS CONCLUSIONES
La industria doméstica de carne vacuna 
de China es grande pero está fragmenta-
da y no podrá satisfacer la demanda local 
que, se pronostica, crecerá a 10 millones 
de toneladas en 2022.

La cadena de suministro se muestra más 
consolidada en los segmentos minorista y 
de comercio electrónico, por lo que brin-
da más oportunidades de apalancar la in-
versión más cerca del consumidor. 

La cadena de distribución tiene poco co-
nocimiento de la carne argentina y su ca-
lidad, pero están ansiosos por aprender.

El segmento HORECA (hoteles, restau-
rantes y servicios de catering) represen-
ta el 50 % del consumo de carne vacuna. 
Grandes cadenas nacionales y regionales 
están surgiendo y están ansiosas por ser 
educadas sobre cómo usar cortes de me-
nor precio para reducir costos y propor-
cionar alimentos de calidad. Los restau-
rantes “Hot Pot”, una comida que tiene 
un alto contenido de carne, representan 
el 17 % del comercio de restaurantes.

“Este trabajo nos desafía claramente y 
con argumentos técnicos a trabajar por 
el crecimiento, tan posible como desea-
ble, en un mercado que hoy es estratégico 
para la cadena de ganados y carnes del 
país”, sostuvo Mario Ravettino, vicepresi-
dente del IPCVA, quien anticipó que des-
de el instituto se comenzará a trabajar en 
un plan estratégico que incluirá acciones 
de comunicación, marketing y publicidad 
en China. 



Se realizaron obras en 1.444 km de 14 localidades del país, beneficiando a 2.191 productores y 464 escuelas rurales.

L os caminos rurales son indudables 
bienes de dominio público nacional 
y aprovechamiento común para los 
ciudadanos. A través de ellos la so-

ciedad se comunica, trabaja, comercializa; 
permiten la integración territorial desde 
las grandes ciudades hacia las más peque-
ñas comunidades y viceversa y facilitan el 
acceso entre los pequeños poblados del 
país, al llamado “interior profundo”.

Es parte de las obligaciones del Estado 
Nacional trabajar mancomunadamente 
con los gobiernos provinciales y munici-

pales en la mantención y reparación de 
caminos, pero a su vez en la construc-
ción de nuevos, de tal manera que se eli-
mine la distancia como obstáculo y que 
el desarrollo social, profesional, laboral 
y productivo esté presente en cada rin-
cón de la Argentina.

Es un real objetivo que nuestra economía 
y nuestra agroindustria aumenten la ge-
neración de productos típicamente regio-
nales y que nuestros trabajadores rurales 
confíen en el futuro del campo.

Según datos que provienen del último 
informe del Consejo Vial Federal (2014), 
la red del Sistema Vial Argentino (SVA) 
asciende en total a 628.510 km. El 6 % de 
estos pertenecen a la red nacional, casi un 
30 % a la red provincial, mientras que el 
64 % restante pertenece a la red de cami-
nos terciarios, con diferentes modalidades 
de administración. 

En algunas provincias, Vialidad Provin-
cial realiza el mantenimiento de los ca-
minos, como en el caso de San Luis; en 
otras, los municipios tienen jurisdicción 

La importancia de abrir 
caminos en el campo

En Argentina existen aproximadamente 500 asociaciones público-pri-
vadas de gestión de los caminos rurales.
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Según datos del informe del Consejo Vial Federal (2014), la red del Sistema Vial Argentino (SVA) asciende en total a 628.510 km.
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sobre los caminos, como Buenos Aires, 
La Pampa, Santa Fe o Misiones. Algunos 
de estos se encargan de manera directa 
del mantenimiento; en otros se forman 
comisiones o incluso cooperativas via-
les. Por último, provincias como Córdo-
ba o Chaco delegan en consorcios cami-
neros el mantenimiento de los caminos.

En Argentina existen aproximadamente 
500 asociaciones público-privadas de ges-
tión de los caminos rurales. La participa-
ción de privados ha resultado en una ma-
nera más transparente y eficiente de poder 
llevar adelante el mantenimiento de los 
trayectos, como así también para  con-
sensuar las trazas a priorizar al momento 
de su realización. A su vez, es importante 
resaltar que en las localidades donde se 
hizo más presente la participación de los 
productores y la ciudadanía  en el segui-
miento y control de esta tarea, los resulta-
dos han sido más satisfactorios. 

A través del Fondo Nacional de Emer-
gencias y Desastres Agropecuarios 
(FONEDA), a cargo del Ministerio de 
Agroindustria, desde el 10 de diciembre 
de 2015 se reacondicionaron 6.595 km 
de caminos rurales, con un beneficio 
directo para 12.610 productores, 1.275 

tambos y 196 escuelas rurales. Sumado 
a esto, se mejoró el estado de 122 km 
de canales y se entregaron 21 máquinas 
viales autopropulsadas y 6 de arrastre 
para la reparación.   Cabe destacar que 
el  FONEDA prevé el aporte de fondos 
no reintegrables para mitigar el impacto 
de la emergencia y comprende, además, 
obras de infraestructura y asistencia a 
productores. 

También se realizaron obras en 1.444 
km de 14 localidades del país, benefi-
ciando a 2.191 productores y 464 escue-
las rurales.

La maquinaria vial fue entregada median-
te convenios con municipios con el fin de 
fortalecer los parques viales municipales, 
permitiendo no solo recomponer los ca-
minos deteriorados por eventos sufri-
dos, sino además hacer frente a nuevos 
eventos de las mismas características. Por 
ejemplo: en los municipios de Lincoln y 
General La Madrid, provincia de Buenos 
Aires, y en distintas comunas y/o departa-
mentos de las provincias de Córdoba, En-
tre Ríos y Santa Fe, entre otras, se aporta-
ron fondos para adquirir maquinaria vial 
e implementos para la reconstrucción de 
los caminos, desde canto rodado, tosca y 

combustibles, hasta caños de alcantarillas.

Se han aportado fondos, además, para 
la reparación de puentes en localida-
des donde su arreglo tenía un impacto 
en la transitabilidad de los productores, 
empleados rurales, transportistas, do-
centes y alumnos de las escuelas rurales; 
por ejemplo, en el municipio de Ayacu-
cho, provincia de Buenos Aires, donde 
actualmente se está realizando la obra 
de 5 puentes.

Por otro lado, y en el marco de otorgar 
herramientas útiles a la ciudadanía, jun-
to con los objetivos de brindar visibilidad 
y transparencia al trabajo en el territorio, 
desde el Ministerio de Agroindustria, 
a través de la Secretaría de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Te-
rritorial, se presentó un mapa digital con 
las 445 obras realizadas que benefician a 
productores agropecuarios, agricultores 
familiares, escuelas rurales y al sector 
agroindustrial en general. La plataforma 
digital cuenta con información de obras 
en 22 provincias argentinas; detalla tam-
bién la cantidad de beneficiarios, el estado 
de avance de cada una y se encuentra dis-
ponible en la web del organismo. 
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E s un hecho que las personas valoran 
cada vez más el tiempo, que es un 
recurso escaso, y por eso desean op-
timizarlo haciendo a distancia y en 

cualquier momento y lugar, toda una serie 
de trámites y gestiones que antes debían 
resolver personalmente.

Los seguros no son la excepción: en el 
mundo actual, los usuarios desean 
contratar una cobertura con la misma 
facilidad y agilidad con que pueden 
comprar cualquier artículo en las pla-

taformas de e-commerce. En línea con 
esta tendencia, Sancor Seguros cuenta 
con desarrollos que brindan la posibi-
lidad de solicitar cotización online para 
las principales coberturas orientadas al 
segmento individuos.

“Las herramientas de comercio electró-
nico, indudablemente, ocuparán un lugar 
central en los próximos años también en 
nuestra industria. Esa es la tendencia y 
así lo exigen los consumidores. En nues-
tro caso particular, disponemos de una 

El seguro automotor, 
a un clic de distancia

El Grupo asegurador brinda desarrollos que aportan la posibilidad de 
solicitar cotización online para las principales coberturas orientadas al 

segmento individuos. 

SANCOR SEGUROS

herramienta de venta web de Seguros 
Automotores, donde el usuario puede co-
tizar online, seleccionar entre la oferta de 
productos y confirmar la contratación. De 
manera inmediata, una vez completado 
el proceso, interviene nuestro Centro de 
Atención al Cliente mediante un llamado 
telefónico al usuario, para finalizar la ven-
ta/emisión de la póliza de manera auto-
mática”, ampliaron desde la aseguradora. 

La cotización puede hacerse en tres sim-
ples pasos. Desde www.sancorseguros.
com.ar e ingresando los datos que solici-
ta la plataforma, el usuario puede elegir 
la cobertura que mejor se adapta a sus 
necesidades y cerrar la contratación sin 
tener que moverse de su casa u oficina.

Cabe destacar que Sancor Seguros tam-
bién está trabajando para implementar, 
a corto plazo, la venta web en materia de 
seguros de Accidentes Personales en sus 
distintas modalidades. “Todos estos pro-
cesos los llevamos adelante integrando a 
nuestra amplia red de productores asesores, 
aliados estratégicos en el negocio y capaci-
tados para brindar el servicio de calidad 
que identifica a nuestra marca”, comenta-
ron voceros de la firma.

ACERCA DE SANCOR SEGUROS
Sancor Seguros nació en 1945 en Suncha-
les (Santa Fe), donde tiene su Casa Cen-
tral. Además de estar presente en todo el 
país mediante sus 530 oficinas, ha logrado 
expandirse a través de sus empresas en 
Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Es la empresa madre del Grupo Sancor 
Seguros, que lidera el mercado asegura-
dor argentino en cuanto a facturación 
con una participación superior al 10 %, 
más de 5 millones de asegurados y una 
red de ventas compuesta por 6.300 pro-
ductores asesores distribuidos en todo 
el país. Opera en los ramos de Seguros 
Patrimoniales, de Personas y Agropecua-
rios, y también ofrece cobertura de riesgos 
laborales a través de Prevención Riesgos 
del Trabajo, que lidera el mercado de ART 
en lo referente a facturación, cantidad de 
contratos y asegurados. Además, desde 
2013 incorporó a su cartera Prevención 
Salud, empresa de medicina prepaga que 
ya cuenta con más de 150.000 afiliados.  
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El Registro Nacional de Trabajado-
res Rurales y Empleadores presen-
tó oficialmente el Operativo Fede-
ral RENATRE 2018-2019, en un 

acto realizado el 18 de julio en el marco 
de la 132ª Exposición Rural de Ganade-
ría, Agricultura e Industria.
El presidente del RENATRE, Abel Gue-
rrieri, indicó que “se trata de un operativo 
integral, multidisciplinario y federal para 
todos los trabajadores rurales y emplea-
dores del país”, y señaló que “contará con 

nueve etapas focalizadas en el desarrollo 
de actividades de difusión, registración y 
capacitación que se llevarán a cabo a lo 
largo y ancho del país”.

Además, destacó que el RENATRE es pro-
ducto de “una conjunción, del consenso 
entre los trabajadores rurales, los emplea-
dores y el Estado”. 

El secretario general de la UATRE y direc-
tor titular del RENATRE, Ramón Ayala, 
dijo que “este operativo trae justicia social 

a los trabajadores rurales y tranquilidad a 
los empleadores”.

Alfonso Máculus, vicepresidente del 
RENATRE, sostuvo que “el Operativo 
involucrará a las diferentes áreas de la 
sede central del organismo y a cada una 
de las delegaciones provinciales, en un 
esfuerzo por elaborar políticas concre-
tas en favor de los trabajadores rurales 
y empleadores”.

El Operativo se realizará entre los meses 

Se presentó el Operativo 
Federal 2018-2019

Alfonso Máculus, vicepresidente del RENATRE, sostuvo que “el 
Operativo involucrará a las diferentes áreas de la sede central del 

organismo y a cada una de las delegaciones provinciales.

RENATRE 

En Salta los productores buscan un equilibrio entre cultivos como la soja y las producciones regionales.



de agosto de 2018 y abril de 2019 y reco-
rrerá el país, abarcando múltiples activi-
dades productivas del sector. También se 
llevarán a cabo acciones conjuntas con 
distintos organismos nacionales y provin-
ciales, instituciones y cámaras sectoriales. 
La primera etapa comenzará en agosto, 
en las provincias de Corrientes, Misiones, 
Entre Ríos,  Santa Fe y Tucumán.

También participó del acto el secretario de 
Seguridad Social de la Nación, Juan Car-
los Paulucci, quien destacó la importancia 
del Convenio de Cooperación en materia 
de fiscalización que firmarán el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el 
RENATRE.

El lanzamiento del Operativo tuvo lu-
gar en el Salón Ceibos del predio ferial 
de Palermo y contó con la participación 
del presidente de la Sociedad Rural Ar-
gentina, Daniel Pellegrina; el presidente 

de Confederaciones Rurales Argenti-
nas, Dardo Chiesa; el presidente de la 
Comisión de Agricultura de la Cámara 
de Diputados, Atilio Benedetti; el sub-
secretario de Coordinación Política del 
Minagro, Hugo Rossi y diputados inte-
grantes de la Comisión de Economías 
Regionales.

Por el RENATRE, también estuvieron pre-
sentes Roberto Petrochi, secretario; Oscar 
Ceriotti, tesorero; el director titular Marco 
Giraudo, y otras autoridades. Además, el 
acto se emitió por videoconferencia para 
las 27 delegaciones del organismo en el 
país.

El Registro elabora estrategias, como el 
Operativo Federal RENATRE 2018-2019, 
e implementa acciones a nivel nacional 
para consolidar al Registro como un or-
ganismo rector en materia de seguridad 
social en el ámbito rural. 

ADEMÁS, DESTACÓ 
QUE EL RENATRE ES 
PRODUCTO DE “UNA 

CONJUNCIÓN, DEL 
CONSENSO ENTRE 

LOS TRABAJADORES 
RURALES, LOS 

EMPLEADORES Y EL 
ESTADO”. 



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 30

VIDRIERA CRA

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Pablo Torello, 
se reunió con las autoridades de CRA.

Funcionarios del gobierno de Australia junto a diigentes de CARSFE 
visitaron un campo modelo en las cercanías de Cuatro Esquinas.

Dirigentes de todo el país participaron del lanzamiento
para la prensa de JONAGRO.

El movimiento rural de jóvenes de CRA se reunió en la sede de la entidad
 para proyectar acciones a futuro.

La FARM volvió a reunirse en julio en Buenos Aires. Representando a la 
Argentina estuvieron presentes Dardo Chiesa, Martín Rapetti y Juan Pablo 

Karnatz.






