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JONAGRO PROMETE DEBATIR
CÓMO ALCANZAR LA
COMPETITIVIDAD
El 13 de septiembre especialistas de distintos ámbitos
debaten sobre las economías regionales, las asimetrías
entre el sector industrial y el primario, y la situación en
infraestructura y logística.

LAVAYÉN: “En la Patagonia la
ganadería está pasando por un
buen momento”
EXITOSO CONGRESO DE ENTES
Y FUNDACIONES DE LUCHA
SANITARIA ANIMAL EN
PARANÁ

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

El motor es
el sector privado
El planteo del gobierno de disminuir el déficit fiscal, está respaldado por CRA, desde
sus principios fundacionales.
Llevar las metas fiscales a paridad técnica sin déficit es el mismo objetivo de una
empresa o una familia que no puede vivir
eternamente gastando más de lo que gana.
Este proceso tiene como requisito fundamental el achicamiento o ajuste del gasto
público y la necesidad de reducción del estado, en sus tres niveles: Nación, Provincia
y Municipio.
Un estado deficitario que se ha tornado imposible mantener.
Déficit fiscal cero, ajuste del estado, achicamiento de estructuras necesita indefectiblemente a un sector privado pujante y
proactivo que genere actividad económica,
brinde oportunidades y absorba con empleo genuino toda esa gente que debe dejar
el estado.

El desafío argentino es exportar más, generar más divisas, promover productos con
valor agregado con miras a ser proveedor
de alimentos y productos insertados en el
mundo.
Para el posicionamiento de nuestros productos en el mercado internacional, es imprescindible mejorar la competitividad de
nuestras empresas. Competitividad muy
comprometida por la alta carga tributaria,
el alto costo laboral y altísimo costo financiero, todo esto, derivado de un estado que
compite por los recursos con el sector privado, cuando no se los captura, como es el
caso de las últimas medidas.
El camino iniciado por el gobierno nacional
de racionalización del estado, vía la reducción del déficit fiscal, debe ser acompañado
por fuertes reformas que coloquen al sector
privado en capacidad de generar inversión
y así generar el desarrollo.

Las nuevas medidas que reimplantan el
sistema de derechos de exportación, para
todos los productos exportados del país, va
en contra de esta necesidad básica de tener
un sector privado proactivo en inversiones.
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ACTIVIDAD GREMIAL
POSICIÓN DE CRA
.................................................................

EL QUE LAS HACE,
LAS PAGA
El Consejo Directivo de CRA
hizo pública su posición frente
a la obscena demostración
de corrupción sistémica que
conmueve a la sociedad argentina.

Instamos a la Justicia a que actúe con celeridad e independencia.
La corrupción desatada en la investigación de los últimos días muestra la
vergonzosa actitud de empresas y empresarios, muchos de los cuales tuvieron
puestos relevantes en las instituciones
sectoriales y ahora, esposados y silentes,
quieren hacerse pasar por víctimas.
Los que ayudaron a corromper el sistema,
los que se beneficiaron con la obra pública, que se callaron durante los años del
saqueo, los que aplaudieron en las primeras filas el relato y la mentira, le dicen a
la sociedad que pusieron plata en negro,
entregada en sótanos y a funcionarios
de tercera categoría, pretendiendo hacer
creer que estaban coaccionados a hacerlo.
Esas empresas y esas fortunas guardan la
mácula de sus procedimientos, de la falta de integridad de sus dueños y líneas
gerenciales; podrán haber hecho dinero,
pero han perdido la honra. La coima que
hoy los arrastra debe ser reparada con el
castigo ejemplificador de una justicia
plena e independiente, que muestre, por
una vez, “que el que las hace, las paga”.
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Mientras los presos de hoy entregaban
plata, el campo rechazó una a una todas
las medidas insólitas que nos azotaron
en el pasado reciente; lo hicimos públicamente y cuando se agotaron las vías institucionales, fueron los argentinos honestos
quienes salieron a rutas, plazas y pueblos
a defender la República y la institucionalidad.
Diez años se cumplen del rechazo de la
Resolución 125, ejemplo que al Poder
se lo podía enfrentar en forma honesta,
sin bolsos, sin pagos, sin corrupción, sin
compra de voluntades, con la sola bandera
de la razón y las leyes de la República.
No es la primera vez que la ilusión de
una Argentina diferente se desmorona;
es por ello que desde CRA instamos a la
Justicia a que actúe con celeridad e independencia y a la sociedad, que no olvide
a los empresarios, a las organizaciones
cómplices ni a los políticos vinculados,
para que nunca más regresen, reciclados, a quitarnos el futuro a los argentinos de bien.

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

SOBRE EL FIN DEL
FONDO FEDERAL
SOLIDARIO
Vemos con asombro en la provincia
el reclamo gubernamental por
dicha medida tomada.

Foncueva explica que 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria los da el campo.
La Confederación Rural de San Luis expresó acerca del decreto del Ejecutivo Nacional 756/2018 referido al fin del Fondo
Federal Solidario o Fondo Sojero, que
“tanto dicho Fondo como las retenciones
mismas tiene un origen nefasto y, en muchos casos, su destino, también”.
La entidad presidida por Raúl Foncueva
se manifestó mediante un comunicado de
prensa: “Vemos con asombro en la provincia el reclamo gubernamental por dicha medida tomada. Ahora se dan cuenta
del aporte de los productores. ¿Hace falta

en las arcas del erario público? ¿Cuáles
son las prioridades que tiene el Ejecutivo? ¿Nuestra red vial secundaria? El mismo que no nos escuchó cuando pedimos
que no se aumentara la carga tributaria
provincial, proponiendo la suspensión de
obras innecesarias, ya que atravesábamos
una importante sequía climática y económica; nada se logró”.
Los puntanos hicieron hincapié en datos de FADA que explican que el sector
agropecuario realiza el siguiente aporte
al país: 1 de cada 6 puestos de trabajo los

da el campo; 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria los da el campo; 1 de
cada 10 pesos del Producto Bruto Interno los da el campo; 6 de cada 10 dólares
de las exportaciones los da el campo.
“El Fondo Federal Solidario o Fondo
sojero es una de las medidas tomadas
durante la década ganada con el fin de
distribuir la riqueza entre los argentinos. Qué paradoja vemos hoy: bolsos
con dinero de la obra pública, hoteles,
campos; todos provenientes de la coima
instalada”, sintetizó.

ACTIVIDAD GREMIAL
JONAGRO
.................................................................

LA COMPETITIVIDAD,
EL GRAN ANZUELO
Gran expectativa por la tercera
edición de la Jornada organizada
por CRA. La entrada es libre, previa
inscripción.

Se tratará la asimetría entre el sector industrial y el sector primario.
La tercera edición de la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) se llevará
a cabo en el salón de eventos del Palacio de Aguas Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, el jueves 13 de
septiembre, bajo un lema categórico:
“Competitividad, un objetivo a lograr”.
La nueva edición del gran encuentro
del agro argentino está sustentado en 4
ejes temáticos:
- La mirada de la Competitividad Macro a
cargo de Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Nación.
- Un segundo bloque con el enfoque en la
Competitividad en las economías regionales a cargo de Maxi Klix, de la empresa
La Moraleja, de Salta y Pablo Cervi, de la
CAFI (Cámara de Fruticultores Integrados) de Río Negro.
- El tercer bloque estará enfocado en la
asimetría entre el sector industrial y el
sector primario y para eso estarán Sebastián Senesi, mostrando un mapa de grado
de concentración por cadena productiva
y Diego Petrecolla, que hará énfasis en la
cadena láctea.
- Por último, habrá un bloque de logística e infraestructura del cual participarán
Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de
Rosario y Marcelo Celani, de la UTDT,
con un enfoque de servicios de infraestructura a nivel nacional. La Jornada cierra con el ex funcionario del gobierno nacional, Carlos Melconian.
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PROGRAMA COMPLETO

“Competitividad, un objetivo a lograr”
Esta jornada tiene como fin presentar una mirada macro y microeconómica
del país respecto de la competitividad, tanto en los sectores de producción
primaria como industrial.
09:30 Ministro de Modernización de la Nación. Lic. Andrés Horacio Ibarra
Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Ing. Agr. Dardo
Chiesa.
Director de INDEC. Lic. Jorge Alberto Todesca.
BLOQUE 1 | Competitividad Una Mirada Macro
10:40-11:20 Juan Llach- Economista “Reforma tributaria, Impacto en el
Sector”
BLOQUE 2 | Competitividad Economías Regionales
11:45 - 12:10 Maximiliano Klix Saravia - La Moraleja “Sinergia Competitiva,
un caso Real”
12:10 - 12:40 Pablo Cervi –CAFI Fed. de Frutas Río Negro “Sistema Impositivo, una mirada Regional”
12:40-13:00 Gustavo Mina- gerente Seguros Agropecuarios “Seguros Agropecuarios”
BLOQUE 3 | Asimetría entre el sector industrial y primario
14:00 - 14:30 Sebastián Senesi-“Mapa de Concentración por cadena”
14:30 - 15:00 Diego Petrecolla – UCR- “Lechería; Concentración Industrial”
15:00 -15:30 Eduardo Garcia Maritano “Hacia un Mercado Lácteo Institucionalizado”
BLOQUE 4 | Parafiscales y Logística
15:30 - 16:00
Julio Calzada- “Competitividad, Infraestructura y Logística”
16:00 - 16:30 Marcelo Celani – UTDT - “Regulación de servicios de infraestructura y política de la competencia”
16:50 – 17:30 Carlos Melconian- “Argentina Una Mirada Macro”.

EL TAMBO, EN TERAPIA INTENSIVA
El tema será eje de debate en Jonagro 2018.
La difícil situación por la que atraviesa el sector requiere cirugía
mayor; un paquete de medidas tendientes a equilibrar el proceso
de generación de valor en la cadena, atendiendo principalmente
al tambero, primer eslabón, y también el más vulnerable de la
misma.
Con la primavera casi por entrar, sabemos que nuestra producción va a aumentar y para los productores aparecen las dudas de
siempre: “Cuánto pagarán la leche”, “No se les ocurrirá bajarla”.
De todas las medidas a tomar, una esencial para cambiar el escenario es la “Institucionalización de un mercado lácteo”; hay
que transparentar la relación entre productores e industria, aportando certezas en cuanto a la formación del precio del producto
y a los plazos de cobro. Es increíble que teniendo un 26 % de la
venta de lácteos concentrada en supermercados, no se pueda
establecer un precio de referencia, al igual que existe en otras
producciones agropecuarias.
La última reunión de la mesa lechera con el presidente de la
Nación, Mauricio Macri, dejó una serie de ítems a llevar adelante.
Esperamos que los tiempos operativos en su ejecución estén de
acuerdo a la urgencia que necesita el sector, la corrección de las
asimetrías y el equilibrio de los pesos relativos entre los actores.

La cita es el
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
Palacio de Aguas Corrientes,
ciudad de Buenos Aires.
Para más información e inscripción:
www.jonagro.com.ar

Todos los temas que hacen a la actualidad del hombre de campo
estarán en JONAGRO.

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

PEDIDO DE EFICIENCIA
EN EL MANTENIMIENTO
DE CAMINOS
En la Expo de la Paz, la sociedad
rural local pidió además más
participación de los productores y
prorrogar el Inmobiliario Rural por
emergencia.

El marco de la 88º Exposición de la
Sociedad Rural de La Paz sirvió de
tribuna para que dirigentes provinciales
expusieran el estado de situación del agro
entrerriano. La titular de la entidad anfitriona, Inés García, lamentó tener que
hablar una vez más del mal estado de
los caminos secundarios y terciarios,
aunque reconoció la mejora de rutas
en forma conjunta entre el gobierno
nacional y provincial. “Las falencias de
vialidad provincial pueden ser por falta
de presupuesto, pero este presupuesto está
manejado en forma ineficiente”, afirmó.
En su momento, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos,
Raúl Boc Hó, recordó a los paceños que se
sumaron al reclamo del 2008: “El campo
no negoció ni pagó coimas en el 2008
y se rebeló, mientras muchos empresarios aplaudían al gobierno de entonces”.

Además, solicitó que se tratara el proyecto
de los consorcios camineros, una herramienta que ayudaría a solucionar los
recurrentes problemas de mal estados de
caminos.
Para Boc Hó, el campo abona cada vez
más impuestos, y como respuesta, el
gobierno provincial extendió la emergencia por sequía por solo seis meses con
multas e intereses tremendos, lo que hace
aún más asfixiante la situación tributaria.
En esa misma línea, el dirigente se refirió
a la falta de consenso sobre el proyecto de
fitosanitarios y expresó su preocupación
sobre el impacto en los costos a raíz de
los aumentos de la energía eléctrica que
golpea de lleno en actividades productivas como las del arroz, la avicultura y
la lechería.

El aumento de la energía golpea a actividades como el arroz y la avicultura.
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EXPORTACIÓN
.................................................................

CHIESA: “EN LA
PATAGONIA LOS
REINTEGROS SON MUY
IMPORTANTES”
La mirada del titular de CRA ante
las últimas medidas tomadas por
el gobierno nacional.

El presidente de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, se expresó sobre las medidas anunciadas por el
Gobierno nacional acerca de los derechos
de exportación para el aceite y la harina
de soja.
“No debería pasar que se trasladara ese
porcentaje a una baja en el precio del poroto, porque el precio está fijado por la
demanda internacional. Lo que sí puede
pasar es que una parte del poroto que
iba a la industria, se desvíe a la exportación. Pero la industria ya estaba importando poroto. Yo, si tengo que pelear el
precio, no dejo que me lo bajen por esta
cuestión”, afirmó.
Chiesa, además, mostró su preocupación
sobre los reintegros a la exportación. “Da
para mirar qué es lo que pasa; sobre todo

nos inquieta la reducción del 66 por ciento de los reintegros. En la Patagonia, por
ejemplo, hay productos para los que es
muy importante, como la lana, la carne
ovina o la fruta. Es un gran interrogante
ver cómo afecta el esquema diferenciado a
cada producto”.
Respecto de la eliminación del Fondo
Federal Solidario, el directivo de CRA se
mostró decididamente a favor: “Desde las
cuatro gremiales siempre estuvimos en
contra de que cualquier fondo se coparticipe porque eso tiene un uso político.
Creo que el Gobierno paga ahora un
costo político por eliminarlo”, afirmó y
concluyó que es más transparente el mecanismo por el cual el Gobierno devuelve
a las provincias, en forma progresiva hasta
2020, el 15 por ciento de coparticipación.

En el Sur hay productos muy importantes como la lana, la carne ovina y la fruta.
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ACTIVIDAD GREMIAL
MENDOZA
.................................................................

POSTURA SOBRE
LOS CONTRATOS DE
COMPRA DE UVA
Para la Sociedad Rural del Valle
de Uco, los productores están a
merced de las condiciones que
imponen las bodegas.

Finalmente los productores terminan financiando a los bodegueros.
La Sociedad Rural del Valle de Uco viene trabajando en mejorar las condiciones
transaccionales del productor con la industria, en vista del análisis legislativo que
se está realizando del proyecto de la ley
que regulará el acuerdo entre productores
y la industria. En este contexto, la Sociedad Rural sintetizó los conceptos que se
vienen planteando y trabajando con los
miembros de la entidad.
La legislatura de Mendoza trabaja en un
proyecto de ley para poder formalizar los
contratos de compra y venta de uva. Fue
enviado por el Gobierno provincial y está
siendo evaluado por la Comisión de Economía, presidida por el diputado Gustavo
Majstruk (PJ). Ante este panorama, la Sociedad Rural del Valle de Uco recuerda
que desde hace tiempo viene planteando
la realidad que enfrentan los productores primarios, quienes están a merced de
las condiciones que imponen las bodegas, y que generalmente no cumplen.
Ejes del contrato: precio y plazos de la
entrega de uva
“Desde hace años, las deficiencias del sis-

tema se centran en que se debe conformar
un mercado institucionalizado, entendiendo principalmente que los mercados
no nacen solos: se crean”, explicaron desde
la rural mendocina.
¿Qué necesita el viñatero? Un protocolo
institucional de calidad de la uva. Y además hay que crear una pizarra de referencia de la uva, que funcione en el momento
de la venta y no después, cuando se autoriza la venta del vino.
En segundo lugar, y en relación directa
con la fecha de pago y precio del producto,
es facultad del Poder Ejecutivo Nacional y
Provincial (según artículo 99 de la Constitución Nacional) equilibrar las transacciones comerciales en donde haya una clara
posición dominante, como lo son las actuales de las bodegas.
En EE.UU. el producto perecedero es
propiedad del productor hasta que la industria lo paga. Quiere decir que el productor mendocino de uva entrega parte
de su propiedad a la industria, mientras
el bodeguero se toma cinco o seis meses
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para entregar la liquidación, extendiendo
los pagos. Es decir, el productor financia
al bodeguero.
En un escenario de costos volátiles y de
inflación alta, el despropósito de cobrar
luego de tanto tiempo termina significando que el productor ha trabajado gratis.
La Sociedad Rural del Valle de Uco considera que va a apoyar la ley que contenga
estas partes mencionadas y se aplique a
toda la industria (uva, hortaliza y fruta).
Paralelamente, en todos los casos debe
existir un Protocolo de Calidad y una
Pizarra de Mercado, que es básicamente saber lo que tengo y lo que vendo. Y
debe existir un precio de referencia a
través de un mercado institucional: los
mercados se hacen; no caen del cielo.
Los productores no deben ser más entregadores de su propiedad a la industria.
Los productores venden sus productos a
las industrias. No se entrega; se vende. Y
este concepto también debe ser arraigado
y concebido como tal por los productores:
“Ya no entregamos la uva, la vendemos”.

ACTIVIDAD GREMIAL

Para Castagnani la crisis de la lechería santafesina es terminal.

CARSFE

CASTAGNANI: “CADA
TAMBO QUE SE
CIERRA, SE VA UNA
FAMILIA DEL CAMPO”
El presidente de CARSFe inauguró
con su discurso la exposición rural
de San Justo.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa
Fe, Carlos Castagnani, se refirió a los problemas que afectan a los productores de su
provincia en el marco del acto de apertura
de la exposición rural de San Justo, organizado por la Sociedad Rural local.
“Pensando en la lechería, hay muchos
productores al borde del quebranto.
Cada tambo que se cierra, se va una familia del campo. Lamentablemente, en
este último tiempo han cerrado alrededor de 450 tambos”, sostuvo. “También
atraviesan dificultades importantes las
producciones porcinas y aviares que
ameritan rápidas soluciones”, agregó.
En cuanto a las oportunidades, Castagnani ve luces verdes para la ganadería.
“Estamos ante un nuevo contexto internacional, abordando nuevos mercados,
lo cual significa un nuevo horizonte de
oportunidades. En el último ejercicio hemos duplicado la exportación de carnes,
siendo un dato no menor; es grande el potencial a desarrollar, como así también la
apertura de frigoríficos, que en la década
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pasada habían cerrado sus puertas por falta de políticas exportadoras”.
Entre los desafíos por delante, el presidente de CARSFe vislumbra retos como “aumentar el porcentaje de preñez, duplicar
en poco tiempo la producción de carne y
lograr una actividad productiva sustentable”.
“El campo demostró que se puede aumentar la recaudación, sin aumentar
los impuestos; y así respondió con una
siembra récord de trigo de más de un
millón de hectáreas respecto al año pasado”, expresó Castagnani.
En relación a la situación hídrica, sostuvo:
“Se deben acelerar las obras pendientes;
cuando lleguen las lluvias no podemos
estar distraídos. Necesitamos una rápida readecuación del sistema Vila-Cululú
para el Departamento Castellanos y lo que
sucede en el sur de nuestra provincia con
La Picasa. Debemos ser muy firmes con
las provincias vecinas; el agua no reconoce ni respeta límites o fronteras”.

ENTREVISTA

Es necesario mejorar la calidad de vida y el arraigo rural.

“La ganadería en la
Patagonia está pasando
por un buen momento”
Daniel Lavayén, vocal de CRA y presidente del Consejo Regional Patagonia Norte del INTA, destacó la importancia de la conformación de la
Mesa Ovina Nacional y describió la situación actual de las economías
regionales.

R

ecientemente se conformó la
Mesa Ovina Nacional, ¿cuál es el
espíritu de la misma?

Desde hace bastante tiempo veníamos trabajando con Carlos Vila Moret
de la Sociedad Rural Argentina y surgió la
necesidad de la conformación de la Mesa
Ovina Nacional. Hubo una primera reunión en febrero de la Comisión de Ovinos
de La Rural con la Comisión de Ovinos
de CRA. Tomamos la coordinación y convocamos a Federación Agraria, CONINAGRO, las Asociaciones de Criadores, la industria, la Federación Lanera Argentina y
las curtiembres.
Luego de un año de trabajo entre los

productores de todo el país, se presentó
oficialmente la Mesa en la rural de Palermo que nuclea a toda la cadena. El
espíritu es buscar las alternativas para
mejorar la producción ovina a nivel del
país. Sumamos al INTA para incluir una
pata técnica. El director de la EEA Valle
Inferior de Río Negro, Mauricio Álvarez, es un referente en ovinos.
¿Cuáles son los principales ejes que trabajan en la Mesa?
Son cuatro: normativa, productividad,
valor agregado y calidad de vida y arraigo rural. Respecto a la normativa, fijamos
diferentes temas, pero ahora le hemos
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dado prioridad a la Ley Ovina, que es una
herramienta fundamental. Sirvió mucho
cuando tuvimos la sequía y los dos volcanes; si no, no hubieran quedado productores.
Acerca de la productividad, abordamos
el manejo de la fauna, como por ejemplo
los perros cimarrones, el guanaco, el zorro
colorado y el chancho jabalí, que son animales que atentan contra la producción
ovina. Lo que sugerimos es un control de
la fauna. Tenemos que buscar herramientas; hay algunas para el puma, el zorro y
el guanaco. En el caso del perro, es difícil
encontrar una salida porque los ultra-ambientalistas complican la situación.
Con respecto al valor agregado, estamos
avanzando con el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Hemos tenido reuniones con la cadena de la carne ovina.
En los frigoríficos de Santa Cruz hay
importación de cordero, pero pensamos
que puede haber un desarrollo a nivel
país del consumo de la carne ovina. Hoy
estamos en 1.3 kg per cápita. Estamos en
lo que refiere a una tipificación y distintos
cortes. Hay una propuesta que también
serviría para la exportación, pero queremos buscar esas alternativas en el mercado interno. Hay un grupo en la Dirección
de Ovinos de Agroindustria que está colaborando con nosotros a fin de encontrar
una salida para la carne y el consumo interno.

Por último, en cuanto a calidad de vida
y arraigo rural, nos focalizamos en la
conectividad, las comunicaciones, las
viviendas y las energías alternativas,
que son herramientas que ayudarían al
arraigo de la gente. No pensamos solamente en el mediano productor, sino
en el productor chico también. En Río
Negro, Chubut y Neuquén tenemos productores de subsistencia.
¿Qué sucede con la ganadería bovina y
cómo está funcionando la barrera sanitaria?
La ganadería bovina, en el noreste de Río
Negro, es muy importante. Hoy debemos
estar en las 700 mil cabezas de Hereford y
Aberdeen Angus. Respecto de la barrera
sanitaria, el mes pasado hubo una reunión
en el SENASA donde participaron los ministros de producción de las provincias
que integran la Patagonia y entidades de
productores. Coincidieron en continuar
fortaleciendo los controles en la barrera
zoofitosanitaria de la región, considerada
de gran importancia estratégica para el
país. La función de la barrera es evitar el
ingreso a la Patagonia de animales en pie,
así como productos y subproductos de
origen animal y vegetal sin certificación
zoofitosanitaria.
Si bien la barrera sanitaria hoy la tiene SENASA, hay falencias en los controles y nos
parece que hay que reforzarla, ya que, actualmente, la ganadería bovina en Patagonia está pasando por un buen momento,
inclusive con la exportación. De hecho, en
el mes de julio se concretó la primera exportación de carne vacuna de la Argentina a Japón a través del Frigorífico del Valle
Inferior, Fridevi SA. Es un gran paso, pero
tenemos que tener una barrera fuerte, no
solamente por la aftosa sino para liberarnos de otras enfermedades, inclusive en el
sector verde.
Río Negro se especializa en la producción y procesamiento de frutas, ¿qué es
lo que necesita para tener mayor competitividad?
La realidad es que el tipo de cambio favorece la exportación, pero en las nuevas
medidas de reintegros habría que ver que
no afecte tanto, porque el sector frutícola
viene de años complicados; no está fácil.
Tenemos costos internos muy elevados

La Mesa Nacional Ovina está liderada por Daniel Lavayén.
de servicios como, por ejemplo, el tema
de energía en los galpones de empaque. A
pesar de ello, esperamos que esta temporada pueda ser buena. Justamente, dentro
de JONAGRO, el presidente de la Cámara
Argentina de Fruticultura Integrados, Pablo Cervi, va a dar una conferencia con un
panorama de lo que está pasando con el
sector de la pera y la manzana.
En lo que respecta al mercado interno,
se está tratando. El presidente de Funbapa (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica), Raúl Vita, es integrante
de CRA. Está trabajando con el Ministerio de Agroindustria de la Nación para
que la pera y la manzana se consuman
en las escuelas. Eso ayudaría al chacarero, a los pequeños productores, a los
que les cuesta llegar a fin de año porque
entregan la fruta en enero y después de
unos largos meses, con todo lo que está
pasando a nivel de país con la inflación
que tenemos, les es complicado llegar a
la próxima cosecha.
¿Qué puede contarnos de la vitivinicultura?
Río Negro tuvo mucha uva de mesa y bodegas. Hoy disminuyó, pero sí hubo un
crecimiento en calidad en el vino fino, bodegas con exportación. Una bodega como
Humberto Canale, que tiene más de 100
años, está exportando a diferentes partes del mundo y con muy buena calidad.
También tenemos otras bodegas con inversiones extranjeras como la de Cinzano,
que produce solamente vino para expor-

tación. Ha sido una herramienta importante la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) con el equipamiento de las
bodegas y la modernización.
Si tuviera que resumirnos las principales dificultades que atraviesa el sector,
¿qué nos diría?
Sin lugar a dudas, los costos, especialmente los costos laborales: aportes y contribuciones, y el combustible, porque no se
pueden prever los números. En la ganadería bovina, por ejemplo, mucha gente había empezado a hacer engordes a corral,
pero con el crecimiento que tuvieron los
valores del grano se complica por las distancias que tenemos.
A su vez, otra de las dificultades tiene
que ver con las inclemencias climáticas.
Tuvimos una sequía y dos volcanes que
fueron desastrosos para nuestros productores, no solamente desde la cuestión productiva sino por una cuestión
social. En Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, la línea sur, hay muchos pequeños
productores y para ellos fue devastador.
Mucha gente tuvo que migrar.
Hoy, por suerte, las cuestiones climáticas
mejoraron y la Ley Ovina favoreció a que
el crecimiento sea sostenido. Y en la ganadería bovina, lo mismo; la sequía llegó al
noreste pero en menor medida y muchos
vientres se fueron al norte, y por el cierre
de la barrera, el animal quedaba en la zona
y no podía ingresar nuevamente. 
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Para Chiesa el INTA debe brindar más definiciones técnicas.

Camino al
fortalecimiento
En la nota de opinión el consejero nacional realiza un balance
general del funcionamiento del INTA.

Por Alejandro Lahitte, consejero directivo nacional del INTA por CRA

T

odos los cargos de la Dirección
Nacional son interinos, actualmente, por haberse vencidos sus
periodos. Es más, se heredó esta
situación ya producto de la gestión del gobierno anterior y es una gran asignatura
pendiente del actual gobierno regularizar
esta situación de interinatos prolongados
que en definitiva debilita la conducción
del organismo. Con la insistencia siempre
de nuestra parte y el tiempo cada vez más
acotado, se hace imperioso revisar todos
los requisitos y el proceso de selección
para todos los cargos. Por tal motivo, estamos abocados a generar una resolución
ómnibus próximamente, haciendo una

revisión y actualización de las misiones,
las competencias, requisitos, procesos de
preselección, concursos e integración de
las juntas. Esto va desde el cargo para la
Dirección Nacional hasta para la jefatura
de una agencia.
En grandes rasgos, se pondrá más énfasis en elevar requisitos, dar una mayor
equidad, con diferencias y coherencia
para los distintos niveles de puestos, ordenar un sinnúmero de viejas resoluciones que se empalman o se solapan entre
sí y dar a las futuras juntas de selección
en los concursos, mayoría de integrantes
por parte de consejeros provenientes del
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control social por sobre los profesionales
de la planta INTA y evitar, en parte, la endogamia propia de la convivencia.

PRESUPUESTO Y PARTIDAS
Según el director nacional, el presupuesto
para el año 2019 sería igual o similar en el
inciso 1, que corresponde a los sueldos, y
tendría un 20 % menos nominalmente en
los incisos 2 y 3, que corresponden a las
cuestiones operativas. Entre las medidas
implementadas recientemente, se redujo
la flota de celulares corporativos actual de
3.500 a 1.100 y se cambió de ART, pasando a Prevención del grupo BAPRO, lo que
representa un ahorro de más del 50 %.
En cuanto a las remesas de cada trimestre
sobre el presupuesto vigente y aprobado,
el Ministerio de Economía sigue haciendo los giros más voluminosos sobre el final de los mismos. Como el INTA cuenta con un sistema administrativo muy
moderno y operativo que está siendo
codiciado por todo el resto de la administración pública, se logra siempre en
forma maratónica ejecutar la mayoría
de lo presupuestado, claro que no de la
forma más eficiente, y siempre sin dejar
de acumular bastante fastidio por estos
procederes, en algo, perversos.

COMO EL INTA CUENTA CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO MUY MODERNO
Y OPERATIVO QUE ESTÁ SIENDO CODICIADO POR TODO EL RESTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE LOGRA SIEMPRE EN FORMA MARATÓNICA
EJECUTAR LA MAYORÍA DE LO PRESUPUESTADO, CLARO QUE NO DE LA FORMA
MÁS EFICIENTE, Y SIEMPRE SIN DEJAR DE ACUMULAR BASTANTE FASTIDIO POR
ESTOS PROCEDERES, EN ALGO, PERVERSOS.

Pero lo más grave es que sobre el presupuesto ya aprobado y de curso legal para
este año, que fue menguado y no tuvo ningún ajuste por inflación en su momento,
el actual 2018 va sufrir un ajuste adicional
de aquí a fin de año de un 20 %.
Para hacer más complejo este escenario,
se considerará y se va a tener en cuenta
lo ya ejecutado a la fecha, por lo que el
saldo disponible de aquí a fin de año tendrá una merma aún mucho mayor. Esta
situación ha tensado a la organización y,
con la inflación a cuestas en los insumos y
servicios después de la macrodevaluación,
ya no falta mucho tiempo para que se detengan las cuestiones operativas que sí van
a afectar líneas de investigación donde se
llevan años de inversión.

REUNIÓN ANUAL CONSEJEROS
DE CRA EN CENTRO
REGIONALES INTA
El día 24 de julio en nuestra sede nos
reunimos todos los consejeros del país
con el presidente del INTA, Ing. Juan
Balbín, el vicepresidente Ing. Mariano
Bosch y el director nacional, Ing. Héctor
Espina. Cada consejero tuvo el tiempo

para expresar su visión de la actualidad
en su región y los temas más importantes
a resolver, como así también sugerencias
en la gestión para mejorar el organismo.
Muy resumidamente y acotando a los más
mencionados o repetidos, se pueden destacar: el repliegue de la Extensión INTA
en todas sus formas y con un desacople
palpable de las profundas trasformaciones sociales en todas las áreas rurales; el
facilismo administrativo en los traslados
y radicación del personal que despuebla
muchas áreas y superpuebla algunas agencias innecesariamente; bajar la cantidad
de objetivos y mejorar los sistemas de evaluación para los nuevos PRET, llamados
ahora PIT (plataformas de integración Territorial); aportar a un marco de referencia nacional común para todos los territorios periurbanos; repensar el programa
Pro- huerta y reconvertir el mismo hacia
el escalado del productor y la autosuficiencia para independizarse de la entrega
recurrente de semilla y pollitos todos los
años y que lleva décadas; flexibilizar administrativamente los traslados mediatos
de especialistas para temas emergentes;
abordar toda la problemática del guanaco
para toda la Patagonia y diseñar un plan
de equilibrio con extensión en campos demostradores y generar líneas de investigación de cultivos de invierno en Entre Ríos.

Evitar el ingreso a los Consejos de EEA y
Agencias de organizaciones conflictivas,
litigantes, combativas o antisistema, como
ejemplo, el Mocase; también, diseñar un
mapa y un plan de predios de EEA comprometidos y rodeados por el crecimiento
urbanístico que impide hacer ensayos por
robos, vandalismo, amenazas de ocupaciones o los conocidos cuestionamientos
por el uso de agroquímicos.
Finalizadas las exposiciones de nuestros
consejeros, por último, nuestro presidente Ing. Dardo Chiesa pidió que todo
el INTA aborde y genere más definiciones técnicas, homogéneas al mismo
tiempo y desprovistas de toda politización, en temas actualmente sensibles,
como avances sobre dominios productivos de Parques Nacionales por la simple
iniciativa de extranjeros, humedales,
producción periurbana, usos de fitosanitarios y zonas buffer. 
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IPCVA

Las subas en carne vacuna estuvieron por debajo de otros alimentos esenciales, como el pan o la harina.

La carne aumentó menos
que otros alimentos
En el último año, la suba de precios de la carne vacuna en carnicerías y supermercados fue inferior a la inflación general. Al mismo tiempo, crecieron fuertemente
las exportaciones y se consolidó el consumo interno.

“¡Qué cara que está la carne!”, una frase
clásica entre las amas de casa que regresan
de la carnicería o del supermercado, perdió actualidad en los últimos años, en un
contexto inflacionario y de bolsillos flacos
en los que se pierde la noción de los valores pero en el que, sin embargo, la carne
vacuna se mantuvo claramente por debajo
del índice general de precios.

alimentos, es rica, nutritiva y rendidora.
Con un kilo de milanesas, come una familia”.

“No se puede decir que la carne sea barata, porque lo caro o lo barato depende
del ingreso de cada uno, pero sí que la
carne sigue siendo un alimento accesible
para los argentinos”, sostuvo Ulises Forte, presidente del IPCVA. “Además, como
todos sabemos, comparada con otros

Yendo específicamente al rubro alimentos, las subas en carne vacuna estuvieron
por debajo de otros alimentos esenciales
como el pan (42 %), la harina (96 %), los
fideos (51,7 %), el filet de merluza (35,9%),
el aceite (38,4 %), los huevos (56,3 %), la
lechuga (65,9 %), la yerba mate (34,1 %) e

Tomando el período junio 2017-junio
2018, los distintos cortes de carne vacuna registraron un aumento promedio del
24,5 %, mientras que el índice general de
precios se ubicó por encima del 30 %.
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incluso el pollo (32,5 %), el principal alimento “sustituto” de la carne vacuna.
“Esto explica claramente que el consumo de carne en el mercado interno sea
estable e incluso haya incrementado en
los últimos meses, mientras que la demanda de otros alimentos se retrajo”,
explicó Forte.
La misma comparación, con resultados similares, puede hacerse con otros alimentos que podrán no ser esenciales, pero que
forman parte de la canasta de compras de
una familia promedio, como por ejemplo
la cerveza, que aumentó un 31,1 %.

Todo esto sin mencionar los aumentos de
bienes y servicios que se registraron en el
último año, impactando las economías
familiares, con incrementos significativos
en electricidad, gas, nafta o los pasajes en
colectivo o subte.

CONSUMO VS EXPORTACIÓN
“La situación actual derriba definitivamente un mito arraigado en la sociedad y también, lamentablemente, en
algunos exfuncionarios que cerraron o
restringieron las exportaciones con el
argumento de que las ventas externas
hacían subir los precios en el mercado
interno”, agregó Forte. “Este último año
crecimos fuertemente en exportaciones,
a punto tal que volvimos a ser un jugador importante a nivel internacional, y
los precios del mercado interno, como
ya dijimos, se mantuvieron por debajo
de la inflación”.
Los números son elocuentes. Las exportaciones de carne vacuna -con el “fenómeno
China”, a la cabeza- crecieron en volumen
un 63 % en el primer semestre del 2018 y
el consumo interno, en ese mismo período, también aumentó un 2,5 % (de 55,8 kg
a 57,2 kg/hab/año).

CUADRO 1
Harina
Naranjas
Lechuga
Huevos
Fideos
Pan
Aceite
Filet de merluza
Pollo
Asado

JUN-17

JUN-18

$ 10,67
$ 14,35
$ 38,07
$ 33,23
$ 19,08
$ 38,64
$ 50,41
$ 119,50
$ 35,73
$ 125,47

CUADRO 2
Electricidad (300kwh/mes)
Gas Natural (R2-3 200 m3)
Colectivo
Subte
Nafta Súper

ÍNDICE 0617

$ 20,99
$ 23,96
$ 63,17
$ 51,95
$ 28,94
$ 55,19
$ 69,79
$ 162,45
$ 47,35
$ 157,04

JUN-17
$ 304,14
$ 672,30
$ 6,25
$ 7,50
$ 18,43

JUN-18
$ 642,36
$ 1.436,05
$ 10,50
$ 12,50
$ 26,80

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ÍNDICE 0618
196,7
167,0
165,9
156,3
151,7
142,8
138,4
135,9
132,5
125,2

ÍNDICE 0617 ÍNDICE 0618
100,0
211,2
100,0
213,6
100,0
168,0
100,0
166,7
100,0
145,4

“Lo que ocurre -continuó Forte- es que
las exportaciones son complementarias. En líneas generales, a Europa le
vendemos los cortes Premium; a Chile
e Israel, los del cuarto delantero; a China, los garrones, brazuelos y cogotes de
vaca, y nos quedan a los argentinos, ‘de
clavo’, -ironizó- el asado, el matambre, el
vacío y la cuadrada, que son los cortes
que más consumimos y más nos gustan.
“Es decir, que mientras más carne se exporte, más disponibilidad de esos cortes
va a haber en el mercado interno a precios razonables, mientras que la política
anti-exportadora de la década anterior
prácticamente destruyó la cadena de ganados y carnes”, concluyó.
Si las previsiones para este año son correctas la Argentina exportará en 2018 unas
420.000 toneladas de carne vacuna, cerca
de un 15% del total producido, acercándose al 80-20 (80% de consumo interno y
20% de ventas al exterior) que reclama la
cadena de ganados y carnes como punto
de equilibro.

No se puede decir que la carne sea barata, porque lo caro o lo barato depende del ingreso de cada uno.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 21

NOTA DE OPINIÓN

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

Costo eléctrico
¿dónde está el tumor?
La corrupción, ineficiencias, clientelismos, las cajas oscuras
generan un sobrecosto a toda la sociedad.

Por Matías Lestani, dpto. Económico de CRA.

M

ensualmente, los productores de
todo el país que cuentan con la
energía como insumo de producción, notan alarmados la
creciente incidencia de este rubro dentro
de la composición de costos, que en producciones familiares hace sentir su peso.
Para ejemplo solo basta con el tambo,
pasando a representar del 3% al 20% del
costo de la producción, de acuerdo a un
informe del Departamento Económico de
CRA.

En mayor o menor medida, sea para riego, enfriado, bombas para agua de bebida
o maquinarias en general, somos electro-dependientes.
¿Pero dónde realmente radica la raíz de
esta situación?
Mucho se ha hablado del tema: que las
tarifas necesitaban actualizarse, que se
presentaba una dicotomía enorme entre lo cobrado en algunas provincias
con respecto a Buenos Aires y también
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intra-provincialmente entre la capital y
el interior. Tratar de explicar cómo llegamos a esta situación, así como generar un
diagnóstico claro de la misma, se vuelve
una necesidad inminente si queremos
realmente un cambio sustentable en el
tiempo.
Ensayemos con el cuadro de situación actual:
Nación tiene un costo actual de generación y distribución de $2170 por mega-

DURANTE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO ANTERIOR, SE MANTUVO PLANCHADO EL PRECIO DE
GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LAS PROVINCIAS; ESTE FUE EL PUNTAPIÉ INICIAL PARA QUE LAS
DISTRIBUIDORAS PROVINCIALES EJERCIERAN SU CAPACIDAD DE MONOPOLIO Y EMPEZARAN A SUBIR
LOS PRECIOS BAJO EL CONCEPTO DE EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR, SIN PREOCUPARSE POR UNA
MEJORA EN SUS PROCESOS O EFICIENCIA.

vatio/hora entregado, aproximadamente
unos U$S 70 y el Ministerio a cargo de
Javier Iguacel tiene el claro objetivo de
reducir este a unos U$S 55. Por su lado,
la Nación entrega este megavatio/hora
a las provincias a un valor de $1170; es
decir, a un 53 % de su costo real; o dicho
de otra forma, la Nación está subvencionando un 47 % del costo de generación y
distribución a las provincias.
¿Entonces, qué es lo que pasa en las provincias?
Y es aquí donde parece radicar el principal
inconveniente. Durante la gestión del gobierno anterior, se mantuvo planchado
el precio de generación y distribución
hacia las provincias; este fue el puntapié
inicial para que las distribuidoras provinciales ejercieran su capacidad de monopolio y empezaran a subir los precios
bajo el concepto de excedente del consumidor, sin preocuparse por una mejora
en sus procesos o eficiencia.
Así se generaban grandes ingresos para
las cajas provinciales y gremiales donde
los sueldos de algunos de sus empleados
opacan los de un ministro de la Nación.
Se fueron convirtiendo en cajas políticas
y la metástasis generalizó la corrupción, la
falta de una mirada realmente social en la
gestión y una mejora para la sociedad en
su conjunto. En algunas provincias esto
se manifiesta con incrementos del 201%
en el megavatio/hora por sobre el valor ingresado por la Nación.
La corrupción, las ineficiencias, los
clientelismos, las cajas oscuras, la falta
de trabajo a conciencia están generando
un sobrecosto a toda la sociedad. 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

El Ministerio de Agroindustria tiene como uno de los tres ejes centrales el compromiso de agilizar trámites.

Nuevo Sistema de
Información Simplificado
Agrícola
Comienza a funcionar el 1 de noviembre. Agiliza trámites administrativos en forma
online y unifica 4 registros y regímenes informativos agropecuarios.

E

n Argentina, la cadena agroindustrial se caracterizaba tanto por la
innovación y el crecimiento, como
también por la cantidad de solicitud
de datos y trámites a realizar, insumiendo al productor mucho tiempo a resolver
cuestiones administrativas que complicaban su desarrollo.
Conocedores de esta situación, desde el
Ministerio de Agroindustria y en línea

con el presidente de la Nación, Mauricio
Macri, se tiene como uno de los tres ejes
centrales el compromiso de agilizar los
trámites administrativos.
Para lograr ese objetivo, en un trabajo
entre el Senasa, el INASE, el Ministerio
de Producción y la AFIP, se hace el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) que a partir del 1 de noviembre reemplazará registros y regímenes
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informativos vinculados a la actividad
de producción y comercialización de
granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas) y legumbres secas.
Para ello se unifican 4 registros (el Registro
Fiscal de Operaciones de Granos (RFOG);
el Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas (TIRE), el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios

El nuevo régimen no solo simplifica los trámites, sino que también premia al que cumple con sus obligaciones.

(RENSPA) y el Registro de Usuarios de
Semillas (RUS)).

REQUISITOS

males detectados, invitándolos a regularizar su situación.

El SISA, con una operatoria enteramente
online, permitirá reducir considerablemente el costo de la burocracia y eliminar
los trámites de registros presenciales que
insumían entre 6 y 8 meses hasta su aprobación.

Para obtener los beneficios es necesario
mantener actualizado el “Registro Fiscal
de Tierras Rurales Explotadas” (TIRE)
hasta tanto se implemente el nuevo sistema; registrarse y aceptar los datos biométricos; adherirse al domicilio fiscal electrónico con mail asociado y mantener los
datos actualizados; informar al menos un
número de teléfono particular en el “Sistema Registral”; realizar todas las presentaciones formales en las que se encuentre
obligado; mantener una correcta conducta fiscal y cumplir con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Para conocer las irregularidades detectadas, se debe ingresar con su clave fiscal al
servicio “Registro Fiscal de Operadores de
Granos”, en la opción “Incumplimientos”.

Gracias a ello, los productores sólo tendrán que presentar dos declaraciones juradas por año, en lugar de las siete que debían entregar hasta ahora, con un ahorro
en costos y tiempo.
El nuevo régimen no solo simplifica los
trámites, sino que también premia al
que cumple con sus obligaciones, a través de un sistema de scoring que presenta beneficios a aquellos que tengan un
mejor comportamiento fiscal.
El SISA incentiva al que cumple mediante
el acortamiento de los plazos para la devolución del IVA y la rebaja de su retención.
La interoperabilidad entre los distintos
organismos involucrados mejora el seguimiento y la trazabilidad en la operatoria
para los productores y operadores; garantiza un mejor control sanitario y da transparencia al proceso, ya que no se precisa
de intermediarios.

Por último, se procederá a asignar un
“ESTADO” (calificación) en función de
su conducta fiscal, lo que permitirá administrar beneficios fiscales conforme
la calificación obtenida. Los incumplimientos formales detectados, en caso de
no ser subsanados, o la falta de cumplimiento del TIRE tendrán impacto negativo en su “ESTADO” (calificación) e
implicará, entre otros, la aplicación de
alícuotas de retención mayores.

En este sentido, AFIP se encuentra comunicando a los productores, que no poseen
aún domicilio fiscal electrónico o no han
cumplido con el TIRE, dicha situación.
Ante la próxima entrada en vigencia del
Sistema de Información Simplificado
Agrícola (SISA), se migrará la información ingresada por aquellos sujetos que
hubieran tramitado la obtención de la
“Constancia de alta de tierras rurales explotadas” o la “Constancia de modificación o adenda de contratos” en el TIRE,
siempre que la misma se encuentre vigente al momento de la incorporación
del sujeto al nuevo sistema.
La agilización de trámites otorga un dinamismo a la actividad, que con reglas
claras y políticas previsibles acompañan
el trabajo del productor agropecuario. 

Mensualmente, la AFIP efectuará controles a los ciudadanos incluidos en el RFOG
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SANCOR SEGUROS
caciones de la empresa con sus públicos y
la renovación de sus plataformas digitales
(sitio web, app y sitio de autogestión), incluyendo la credencial digital para los afiliados.
En lo operativo y comercial, presenta
novedades como la ampliación de la cobertura en prestaciones claves, innovadores servicios de cotizadores digitales
y pre-afiliación para Productores Asesores.

Prevención
Salud inicia una
nueva etapa con
importantes
novedades

La prepaga relanzó su marca al mercado con una imagen totalmente
renovada y con un nuevo enfoque en el servicio, acorde a su esencia.

C

uando inició sus operaciones,
Prevención Salud se presentó en
sociedad con el objetivo de constituirse en una nueva alternativa
para cuidar la salud de las personas. Apenas cuatro años después de ese momento fundacional, la joven empresa –que
cuenta con el respaldo de Sancor Seguros– logró posicionarse entre los actores
más destacados del mercado de medicina
prepaga, habiendo alcanzado la cifra de
150.000 afiliados.

Con el fin de llegar a cada vez más personas con un servicio caracterizado por
la atención de calidad, respuestas ágiles
y cercanía permanente, la prepaga relanzó su marca al mercado con una imagen
totalmente renovada y con un nuevo enfoque en el servicio, acorde a su esencia.
Entre las principales acciones encaradas
por Prevención Salud como parte de esta
nueva etapa se destacan una nueva estética que se aplica a las distintas comuni-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 26

El relanzamiento se llevó a cabo de manera oficial el pasado 2 de agosto con un
evento en la ciudad de Rosario (Santa Fe),
donde las autoridades de Prevención Salud destacaron la evolución de la prepaga,
que cuenta con presencia en todo el país a
partir de oficinas propias y de Productores
Asesores de Seguros. Allí participó el presidente de Sancor Seguros, José Sánchez,
junto al presidente de Prevención Salud,
Carlos Casto, acompañados por consejeros, directores y funcionarios del Grupo
Sancor Seguros.
“Desde nuestro origen en 2014, hemos
crecido incesantemente, siempre de la
mano de nuestros Productores Asesores y vendedores, lo cual nos permitió
convertirnos en referentes del mercado.
Hoy, damos el siguiente paso para consolidar esos logros y hacernos cada vez
más grandes”, manifestó Edgardo Bovo,
director general.
Por su parte, el gerente general, Carlos
Hoffmann, expresó: “Somos la prepaga
más joven del mercado y la única nativa
digital, con un servicio rápido, simple y
accesible, adaptado a lo que necesitan
las personas de hoy. Somos una empresa
tecnológica, pero esencialmente humana,
y queremos que cada vez más gente pueda
conocernos, porque estamos convencidos
de poder contribuir a elevar su calidad de
vida”.
Con este relanzamiento, Prevención Salud
inicia una nueva etapa en su vida institucional, con el firme propósito de seguir
reforzando su posición entre los principales actores del mercado de medicina
prepaga.

SANIDAD ANIMAL

Preocupa el presente y futuro del Senasa en el medio de una serie de cambios bruscos.

Exitoso Congreso Entes
y Fundaciones de lucha
sanitaria animal
El encuentro debatió el rol del Senasa y de los entes ante los recientes
cambios y se mostró contrario a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa.

C

on el recuerdo fresco del encuentro
del 2017 en Junín, el VII Congreso
Nacional de Entes y Fundaciones de
Lucha Sanitaria Animal se realizó
esta vez en Paraná, Entre Ríos, provincia
ganadera por excelencia. Y nuevamente se
destacó por la importancia de la calidad de
los disertantes y por el nivel de los asistentes que provinieron de instituciones de
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Cha-

co, Formosa, Buenos Aires, Córdoba,
Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz.
Como es habitual se evaluó la situación sanitaria nacional, la labor del
Senasa y el futuro de los entes; y se
presentaron los planes superadores
para combatir la garrapata en Entre
Ríos y la brucelosis y tuberculosis bovina. Además se debatió sobre el con-
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trol eficiente y sustentable de los parásitos (más kilos y sin residuos químicos
en la carne), la calidad y el buen uso de
los productos veterinarios, además del
status sanitarios de los países limítrofes. En este último punto se destacó
la presencia de disertantes de Brasil,
Chile, Uruguay y Paraguay.
El presidente de CRA, Dardo Chiesa,
fue uno de los disertantes. “En los últi-

mos meses se llevaron a cabo una serie de cambios importantes en el Senasa, con una nueva regionalización
y metodologías de relacionamiento
en las fronteras. Y en medio de todo
se les pide a los entes otro tipo de
funciones. Por eso es fundamental el
Congreso, para conocer la visión de
hacia dónde va este organismo que es
muy importante para entender lo que
pasa en el campo”, dijo Chiesa.
Para el presidente de la Fundación de Lucha contra Fiebre Aftosa (Fucofa), Claudio Álvarez Daneri, la importancia del
Congreso radicó en que “junto al Senasa
y las fundaciones pudimos hacer una evaluación de dónde y cómo estamos y cómo
seguiremos manejándonos a futuro con
las autoridades nacionales, ante los cambios de estructuras que hubo”.
Uno de los puntos más importantes es que

se concluyó no frenar el proceso de vacunación, entre otras cosas porque a nivel
latinoamericano la situación es riesgosa.
“Venezuela y Colombia tuvieron focos
de aftosa, por lo que hoy la mejor prevención es seguir vacunando, porque no
hay ningún mercado que condicione por
tener libre de aftosa con vacunación”, expresó Daneri.
Por otra parte, el titular del Senasa Ricardo Negri explicó que “el desafío que
me propuso el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, fue que lleve lo más rápido posible al Senasa al Siglo XXI, entendiendo que hay partes del Organismo que
quedaron en el pasado y otras que se han
modernizado. Tuve que dar de baja normas de 1897. El Senasa del Siglo XXI está
orientado al usuario, al consumidor local
y global, al productor o a cualquiera de
nuestras industrias productivas”. 

COMO ES HABITUAL SE
EVALUÓ LA SITUACIÓN
SANITARIA NACIONAL, LA
LABOR DEL SENASA Y EL
FUTURO DE LOS ENTES;
Y SE PRESENTARON LOS
PLANES SUPERADORES
PARA COMBATIR LA
GARRAPATA EN ENTRE
RÍOS Y LA BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS BOVINA.
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En Chaco, en el marco de la expo, Enrique Santos recibió a funcionarios
provinciales y al presidente de CRA, Dardo Chiesa.

La expo rural de Río Cuarto brilló por su potencia en una de las zonas
productivas más impotantes.

El dirigente de CRA Fermín del Papa fue uno de los oradores del
Congreso de Fundaciones en Entre Ríos.

Jorge Chemes, vicepresidente de CRA, inauguró la exposición rural de
Misiones y dialogó con productores locales.

La expo rural de Misiones año tras año se posiciona con más
fuerza en toda la región de la mano de la creciente ganadería vacuna.
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