
MIGUEL O´BYRNE:  
“La Patagonia le da una chapa 
internacional a la Argentina” 

MELCONIAN: “El programa 
original del Gobierno fracasó”

TODO LO QUE DEJÓ EL GRAN 
ENCUENTRO DEL CAMPO ARGENTINO
CRA llevó a cabo la 3° edición de la Jornada Nacional del Agro que 
volvió a reunir a disertantes de nivel quienes dieron su visión sobre 
economía, transporte y la relación público y privada. La jornada fue 
nuevamente inaugurada por el presidente Mauricio Macri.
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El productor agropecuario 
sigue invirtiendo

El planteo del gobierno nacional de reducir el 
déficit fiscal, flagelo que viene afectando a la Ar-
gentina desde hace más de 70 años, es el camino 
correcto. 

CRA acompaña esta decisión y celebra que así su-
ceda y se busque alcanzar dicho objetivo.

El anuncio de las mal llamadas retenciones, las 
cuales son derechos de exportación, es una medi-
da difícil de digerir y requerirá un nuevo esfuerzo 
de los productores.

Como coincidimos con el Presidente en la aper-
tura de Jonagro, Argentina necesita una profunda 
reforma laboral y tributaria, acorde a los tiempos 
que corren y  que se adapte a la realidad. 

El sector agropecuario sigue invirtiendo y traba-
jando; para continuar con este proceso, se necesita 
estabilidad económica y que disminuya el costo 
del crédito, lo cual es esencial para garantizar la 
inversión. 

Estas reformas que se deben hacer en el estado, 
deben realizarse en sus tres eslabones: Nación – 
Provincia – Municipio, para generar mejores con-
diciones para la producción. 

Los productores agropecuarios entregarán una 
cosecha récord que según la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires será de 125 millones de toneladas, 
junto a un gran crecimiento de las exportaciones 
de carne vacuna y en un hecho inédito también de 
carne porcina. 

Resta el desafío de encontrar el camino de creci-
miento para la lechería, economías regionales y 
agregar valor en origen a nuestros productos.

Argentina necesita un proceso de consolidación 
económica y el sector agropecuario es el único 
que realiza una inversión genuina, a diferencia de 
sectores que “viven de la teta del estado”, que son 
varios y hoy se hacen los distraídos. 

No es una buena señal que al sector más compe-
titivo y productivo del país se le haya bajado la 
contención de Ministerio a Secretaría de Gobier-
no con atribuciones a definir. Lejos de mejorar la 
tramitación del sector, se ha frenado el accionar a 
la espera de definiciones sobre las funciones que 
esta Secretaría tendrá. 

CRA renueva su compromiso desde Salta hasta 
Tierra del Fuego y espera las decisiones y defini-
ciones del Gobierno para llevar con éxito sus me-
didas dentro de cada empresa.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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DARDO CHIESA ES 
EL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA FARM
Por un año el titular de CRA 
estará al mando de la Federación 
representando a la Argentina.

MERCOSUR.................................................................

El actual titular de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, 
fue nombrado presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Rurales del Merco-
sur (FARM),  tras el encuentro realizado 
en Montevideo, Uruguay. Chiesa ocupará 
por un año ese lugar.

La Federación de Asociaciones Rurales 
del Mercosur se reunió para renovar su 
Consejo Directivo, que se encarga de 
llevar adelante las acciones de la Fede-
ración y ejerce su representación insti-
tucional ante las autoridades oficiales 
nacionales e internacionales.

La presidencia del Consejo Directivo es 
ejercida en forma rotativa entre los cuatro 

países del Mercosur, en forma honoraria y 
con una duración anual.

La FARM posee destacada representati-
vidad regional, congrega actualmente las 
principales organizaciones agrícolas del 
MERCOSUR ampliado y funciona como 
portavoz de los intereses de los produc-
tores agrícolas de la región. Sus entidades 
miembro son, entre otras: CRA, la SRA, 
la Confederación Nacional de Agricultura 
de Bolivia, la Confederación de Ganade-
ros de Bolivia, la Confederación de agri-
cultura y pecuaria de Brasil, la Sociedad 
Rural Brasileña, la Sociedad Nacional de 
Agricultura de Chile, la Asociación Rural 
de Paraguay, la Asociación Rural de Uru-
guay y la Federación Rural de Uruguay.

Las principales entidades del Mercosur integran la FARM.

Los congresos de jóvenes de CRA son grandes eventos para el futuro del agro argentino.

Basados en puntos como la importancia 
de la unión, la discusión, la construcción y 
las maneras de comunicarse, el Ateneo de 
la Sociedad Rural de Jesús María se puso 
al hombro la organización de un nuevo 
encuentro de los jóvenes de CRA.

Bajo la guía de Edgardo Donato, especia-
lizado en apuntalar el desarrollo de las 
personas y los negocios, el programa se 
sostiene en talleres que impulsan la mo-
tivación y la creatividad. Para ello, ade-

más, se desarrollará un panel integrado 
por Santiago Nocell, de AAPRESID 
Prospectiva, Francisco Hermida, de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
y Nicolás Leoni, Digital Transforma-
tion Expert, Speaker & International 
Advisor.

MÁS SOBRE EL PROGRAMA
Apuntando a incentivar la participa-
ción, el ingeniero electrónico Matías 

Torrent desarrollará el taller “Compe-
tencias técnicas y genéricas”.

Además, habrá un panel de acción so-
cial conformado por Francisco Alegre, 
de la Fundación Bajada San José, Jus-
tiniano Achával y Santos García de la 
Fundación Íconos. Para repensar una 
estrategia política, distintos represen-
tantes de espacios políticos locales 
brindarán sus diferentes visiones.

EN OCTUBRE LLEGA EL 
CONGRESO NACIONAL
Este año se hará en Jesús María 
del 13 al 15 de este mes.

ATENEOS.................................................................



SE VIENE LA TERCERA 
JORNADA ANUAL 
PROGRANO-ASA
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En un comunicado de prensa, CARBAP 
manifestó que “es la industria quien fija 
precios y plazo. Quien además define e 
informa al productor la calidad higiéni-
ca sanitaria y composicional de su pro-
ducto, no existiendo posibilidad legal de 
contrastarlo en una instancia arbitral, 
siendo el productor de leche cruda el 
más vulnerable de los eslabones de la ca-
dena, ya que su producto es perecedero 
y no puede retenerlo ni estoquearlo y se 
ve obligado a ‘aceptar’”.

 
“Las asimetrías que existen dentro de la 
cadena láctea, en la que el Estado, el co-
mercio y la industria ejercen de manera 
ostensible un poder dominante sobre el 
de la producción primaria, se ven acen-
tuadas, actualmente, por el contexto eco-
nómico en el que sobresale la devaluación 
del último trimestre (y más de 100 % en 
lo que va de este año) y tasas de interés de 
referencia del orden del 60 %, que tornan 
imposible financiar el capital de trabajo 
necesario para encarar siembras y compra 
de insumos. Esto en un negocio en el que, 

en promedio, entre el 70 y el 85 % de los 
costos del tambo están dolarizados. En 
contraste con la industria, cuyo principal 
insumo es la leche, que cayó un 23,2% en 
dólares”, dijeron desde CARBAP.

 
En esa misma línea, CARBAP expresó 
que “el Estado ejerce una presión im-
positiva que, en promedio, supera el 
40% en el producto final que adquiere el 
consumidor. El comercio y la industria 
ajustan precios de compra y venta según 
necesiten, pero el tambero solo recibe 
unos pocos pesos de lo pagado en gón-
dola. Es clara la necesidad de construir 
un mercado institucionalizado de leche 
cruda, que cuente con estandarización y 
diferenciación del producto y un verda-
dero precio de referencia en base a sóli-
dos, con el objetivo de terminar con esta 
inequidad en la cadena láctea”.

 
La aceleración del cierre de establecimien-
tos y el achicamiento progresivo de quienes 
aún intentan sobrevivir se traduce en una 

liquidación de vientres alarmante; el au-
mento de la venta de vacas en producción 
a frigorífico es la antesala de la final deci-
sión de salirse del negocio definitivamente. 
 
En el mismo comunicado resumieron que 
“hasta que las autoridades competentes no 
asuman esta realidad, no habrá diagnósti-
co preciso ni solución real a este problema 
que en estas horas se torna dramático. Y 
el argumento falaz de que ‘se trabaja para 
el largo plazo’ no debe confundirnos. Hoy, 
la denominada ‘coyuntura’ refleja el hecho 
de que no existe la voluntad política para 
abordar las estructurales asimetrías mani-
fiestas de la cadena láctea”.

 
Finalmente la entidad presidida por Ma-
tías de Velazco expresó que “es hora de 
empezar a cambiar en serio, si es que de 
verdad interesa la lechería y su futuro, 
propiciando medidas concretas y urgen-
tes para detener el cierre de tambos y 
terminar con esta falta de respaldo a una 
producción tan importante para el país”.

Se tratará la asimetría entre el sector industrial y el sector primario.

DERRUMBE DE LA 
LECHERÍA ARGENTINA
La Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa expresa su profunda 
preocupación y malestar ante la 
falta de respuestas concretas por 
parte de las autoridades.

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

Por tercer año consecutivo, se llevará a 
cabo en Salta la 3ra Jornada Anual Pro-
grano-ASA. En esta oportunidad, el tema 
de la jornada será: “De la coyuntura al lar-
go plazo. Planificando el modelo produc-
tivo del NOA”. 

La misma tendrá lugar en el Hotel She-
raton de la provincia el día viernes 2 de 
noviembre, organizada por la Asocia-
ción de Productores de Granos del 

Norte (PROGRANO) y la Asocia-
ción de Semilleros Argentinos (ASA). 

Contará con la participación de desta-
cados disertantes y se abordarán diver-
sas temáticas vinculadas con educación, 
política, economía, ley de semillas, co-
municación agraria y responsabilidad 
social empresarial.

El desarrollo de las empresas se enfrenta a 

grandes desafíos en materia de competiti-
vidad dentro de un contexto político eco-
nómico en permanente cambio, siendo el 
principal objetivo generar valor agregado 
a los productos desde las múltiples áreas 
que rodean la producción. Esperamos la 
participación de más de 200 asistentes, 
productores, estudiantes, profesionales 
varios, funcionarios provinciales y nacio-
nales y miembros de la prensa.

El 2 de noviembre y bajo temáticas 
como la educación, política, 
economía y la ley de semillas.

SALTA .................................................................

Se abordarán diversas temáticas vinculadas con educación, política y economía.
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La Federación considera necesario pro-
fundizar la relación institucional en el 
marco del foro del sector privado, con 
una mayor interacción e intercambio 
de información y actividades a lo largo 
del año ya que, actualmente, la misma 
se ajusta a una sesión cerrada de unos 
minutos en las reuniones ordinarias del 
Consejo, a excepción del tema sanita-
rio, donde la FARM interactúa periódi-
camente con el Comité Veterinario Per-
manente (CVP), tanto en las reuniones 
plenarias, como en la Comisión de Sa-
lud Animal (CSA).

Gran parte de las resoluciones que toma 
este Consejo tienen impacto directo en 
las cadenas agroalimentarias de la región, 
donde los productores juegan un rol fun-
damental. “Es por ello que entendemos 
que debemos fortalecer nuestros encuen-
tros con una nutrida agenda y actividades 
que nos permitan dar respuesta a los desa-
fíos que se están presentando en la agen-
da del agronegocio regional”, expresaron 
desde la FARM.

LAS PROPUESTAS DE LA FARM
Negociaciones Mercosur - Unión Euro-
pea

En relación a las negociaciones en curso 
con la Unión Europea (UE), la FARM con-
sidera de significativa importancia que se 
alcance un acuerdo equilibrado donde se 
reflejen los intereses de los bloques. Clara-
mente, para el Mercosur es central lograr 
condiciones efectivas de acceso en el mer-
cado para nuestros productos agrícolas y 
crear nuevos flujos de comercio e inver-
siones, marcando el camino para alcanzar 
una mayor inserción de nuestra región al 
mundo.

Lograr una mejora en las ofertas de cuotas 
de la UE es una condición absolutamen-
te necesaria para alcanzar el equilibrio 
mencionado, no solamente en cuanto a su 
monto, sino a las condiciones de acceso 
(existencia de arancel intra-cuota, admi-
nistración y forma de incremento de la 
cuota).

Los países del Mercosur deben avanzar en el proceso de integración en forma real.

PROPUESTAS 
PARA EL CONSEJO 
AGROPECUARIO DEL 
SUR (CAS)
Desde la FARM destacan la 
importancia del Consejo como 
ámbito de diálogo, discusión, 
articulación y coordinación de 
políticas regionales desde su 
creación en el año 2003.

FARM.................................................................

El Mercosur está encaminado en otras ne-
gociaciones -con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA, por su sigla 
en inglés), Canadá, Singapur y Corea del 
Sur- por lo cual avanzar decididamente en 
estas e iniciar otras, principalmente con 
países de la región asiática, es el objetivo 
a cumplir y a desarrollar.

Convergencia regulatoria. Medidas 
sanitarias, reglamentos técnicos y 
medioambiente.

Los países del Mercosur deben avanzar en 
el proceso de integración en forma real, 
comprensiva y funcional al objetivo de 
ser una región proveedora de alimentos, 
fibras y energías renovables.

La integración de las cadenas agroalimen-
tarias regionales solo se podrá realizar si 
existe un nivel elevado de armonización 
de requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
inocuidad y calidad de alimentos que se 
produzcan, se transformen y se exporten 
en la región. Para ello, debemos avanzar 
en una agenda que contemple acuerdos de 
equivalencias y reconocimientos mutuos 
sanitarios que permitan la libre circula-
ción de productos de origen vegetal y ani-
mal, de insumos (agroquímicos, produc-
tos veterinarios, maquinaria, entre otros) 
y de reglamentos técnicos relacionados 
principalmente con la calidad de alimen-
tos, que tomen la normativa internacional 
de referencia; tal es el caso del Codex Ali-
mentarius.

El tema medioambiente y estándares me-
rece un capítulo especial que queremos 
incorporar en nuestra agenda. Somos 
conscientes de que la relación del cambio 
climático, el incremento de la produc-
ción y el comercio internacional imponen 
como condición vinculante el cumpli-
miento de estándares ambientales para 
acceder a los mercados.

Esta labor eminentemente técnica debe 
estar apoyada por la voluntad política de 
todos los países miembros, con esa visión 
productivista que marcó los orígenes de 
este proyecto regional y que en estos úl-
timos años estuvo ausente, y hasta jugó 

fuertemente en contra.

AGROQUÍMICOS
Señalamos con especial preocupación las 
restricciones al uso de moléculas de agro-
químicos que se vienen estableciendo en 
la UE, basados en criterios de “peligro” en 
vez de “riesgo”. La renovación del glifosa-
to, las restricciones a productos neonico-
tinoides y los criterios de corte sobre dis-
ruptores endócrinos son un claro ejemplo. 
Estos cambios en el sistema regulatorio 
europeo dejarán sin herramientas funda-
mentales a los productores y se traslada-
rán rápidamente a restricciones al comer-
cio de productos agrícolas con un fuerte 
impacto en las economías de la región.

Por ello, es importante retomar el camino 
adecuado en relación al surgimiento de 
nuevas tecnologías, con el fin de no que-
dar aislados de los procesos de innovación 
y perder la competitividad de nuestros 
sistemas productivos. En este sentido, 
solicitamos adherir al “Principio de Inno-
vación” para complementar el  “Principio 
Precautorio”. El principio de Innovación 
busca generar el espacio adecuado para la 
promoción y el desarrollo de nuevas tec-
nologías asumiendo un riesgo admisible 
en el surgimiento y uso de estas.

Asimismo, desde la FARM consideramos 
fundamental coordinar acciones diplomá-
ticas y comerciales entre todos los países 
afectados con el objetivo de evaluar la via-
bilidad de presentar reclamos formales en 
los distintos foros internacionales como 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Desde el sector privado podemos 
colaborar con procesos aportando infor-
mación y haciendo visible el impacto eco-
nómico y social de estas medidas.

SISTEMAS PRODUCTIVOS 
SUSTENTABLES. BUENAS PRÁCTICAS
En el marco de las conversaciones y deci-
siones relacionadas a cambio climático y 
mitigación, las emisiones de la agricultura 
aparecen como un factor de relevancia re-
lacionado con los Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) y su cuestionamiento a los 

métodos de producción en los países en 
desarrollo.

En la actualidad, la región es pionera en 
el desarrollo de buenas prácticas agríco-
las y ganaderas a lo largo de la cadena 
de valor, lo que muestra la responsabi-
lidad y el empeño de contribuir con los 
compromisos sobre el cambio climático 
de Naciones Unidas y atender a la segu-
ridad alimentaria mundial.

Es por ello que desde la FARM considera-
mos central avanzar en estudios científi-
cos que vinculen las metodologías utiliza-
das para las mediciones con los distintos 
sistemas productivos. De esta forma, sere-
mos capaces de demostrar en los distintos 
foros internacionales que la agricultura de 
la región, en base a sistemas productivos 
sustentables, es parte de la solución.

En este sentido, consideramos funda-
mental la coordinación regional en ma-
teria de difusión en la aplicación de estas 
prácticas. Programas que promuevan la 
siembra directa, la rotación de cultivos y 
la aplicación eficiente de agroquímicos, 
la gestión de envases vacíos de fitosanita-
rios (INPEV-Campolimpio en Brasil), las 
alianzas entre privados (Red BPAyG Ar-
gentina), las capacitaciones sobre aplica-
ciones responsables (Jornadas de Demos-
tración de Aplicaciones de Agroindustria 
Argentina) y otras acciones de este tipo 
deben sumarse a la agenda público- priva-
da de la región con más énfasis y determi-
nación. Estas acciones no deben quedar 
solamente en la región; debemos salir al 
mundo a mostrar nuestros sistemas pro-
ductivos sustentables y todo el potencial 
de nuestra agroindustria para atender los 
compromisos mencionados.

Comunicar a la sociedad sobre estos 
temas requiere de un esfuerzo especial 
con injerencia de las áreas de la salud y 
el ambiente además de la agricultura.

Nos ponemos a disposición de los Señores 
Ministros para trabajar en una agenda so-
bre sustentabilidad en la región.
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CRA argumentó que no puede acompañar una agenda que no se condice con la realidad.

CRA manifiesta su profunda preocupa-
ción por el rumbo y los resultados en las 
reuniones de la Mesa de Competitividad 
Lechera Nacional.

La posición de la Dirección Nacional de 
trabajar a futuro, llamémosle largo pla-
zo, se contrapone con la necesidad de 
trabajar en resolver los problemas que 
hoy padecen los productores.

Discutir si en la Argentina desaparecen 
600 o 200 tambos no tiene significancia 
frente al grave problema de que actual-
mente “desaparecen tambos” y no estamos 
haciendo nada para que no desaparezcan.

En la reunión con el presidente de la Na-
ción, Mauricio Macri, hace más de un mes 
y medio, se acordó trabajar en una comi-

sión para conformar un mercado institu-
cionalizado de leche, con diferenciación y 
estandarización del producto y, a partir de 
eso, conformar un precio de referencia.

NADA SE HA HECHO
Discutir si el precio del SIGLEA es de refe-
rencia o no es una discusión que se torna 
estéril en virtud de que refleja el pasado, 
con una economía nacional que no en-
cuentra la estabilidad necesaria.

No se ha trabajado en la integración de 
la cadena ni en mejorar o atemperar los 
efectos de la crisis a sus actores.

Pareciera que la prioridad es confeccionar 
un tablero de monitoreo y control y lo que 
se busca es forzar su funcionamiento en 

una cadena que transita otra realidad.

Hoy, la cadena de la leche enfrenta un 
mercado interno contraído, una expor-
tación errática, incertidumbre cam-
biaria, altas tasas de interés, conflicto 
de intereses, productores trabajando a 
pérdida y, desde el plano oficial, “están 
armando un tablero de control”.

Desde CRA lamentamos no poder seguir 
acompañando este accionar y solo volve-
remos a participar, si y solo si, la agenda 
condice con la realidad a solucionar.

Instamos a que la Secretaría de Agroin-
dustria tenga un cambio de actitud o un 
cambio de funcionarios. 

CRA SE ALEJA DE LA 
MESA LECHERA POR 
FALTA DE AGENDA
La entidad expresó que los temas 
importantes no son abordados 
ni tienen un tratamiento a largo 
plazo.

LECHERÍA.................................................................
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“EN LA CAUSA DE 
LOS CUADERNOS 
NO ENCONTRARÁN 
INVOLUCRADO A 
NADIE DEL SECTOR 
AGROPECUARIO”
La gran muestra del NOA contó 
con la presencia del vicepresidente 
de Confederaciones Rurales 
Argentinas, Jorge Chemes.

TUCUMÁN .................................................................
Del 13 al 25 de septiembre, la Socie-
dad Rural de Tucumán llevó a cabo 
una nueva edición de la Expo Tucu-
mán, que contó en la inauguración con 
discursos del dueño de casa, Sebastián 
Murga, actual presidente de la SRT. 
Con un discurso motivador y positivo, 
el dirigente tucumano hizo referencia 
a los 206 años que se cumplen de la 
Batalla de Tucumán y sus similitudes 
con los tiempos de hoy. Habló de la 
necesidad inmediata de trabajar en 
conjunto para combatir a los enemi-
gos de estos tiempos: la desigualdad, 
la desocupación, la intolerancia y la 
corrupción. Y destacó la generosidad 
de los hombres y mujeres que se in-
volucran para trabajar por la patria.

“Cuando pensábamos qué decir hoy, 
decidimos dejar de lado los reclamos 
para dar un mensaje distinto. Somos 
el presente y estamos llamados a dar el 
ejemplo. Los tucumanos demostramos 
que unidos podemos dar mucho más. 
Es imprescindible construir una na-
ción, porque ser nación es mucho más 
que identidad, es no sentirnos solos y 

desde la SRT estamos dispuestos a se-
guir contribuyendo por esta provincia 
y por nuestra patria”, fue el mensaje del 
presidente de esta entidad.

Por su parte, Jorge Chemes, vicepre-
sidente de CRA, aseguró que se ave-
cinan meses difíciles, pero que desde 
el campo confían en que la lucha no 
será en vano y coincidió con la nece-
sidad de combatir la corrupción. “En 
la causa de los cuadernos no encon-
trarán involucrado a nadie del sector 
agropecuario, porque mientras se 
arreglaban las coimas, el campo es-
taba trabajando y reclamando en las 
rutas por la resolución 125”, sostuvo.

Así quedó inaugurada la 53. ª Edición 
de la Expo Tucumán, acompañada de 
un numeroso público que se acercó a la 
pista central del predio para presenciar 
el acto oficial y el espectáculo ofrecido 
por el Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo que coronó la noche.

Chemes dijo que se avecinan meses difíciles, pero que la lucha no será en vano.

LAS RETENCIONES VAN EN 
CONTRA DE LA INVERSIÓN

La entidad presidida por Raúl Boc-Hó 
expresó que lamenta la decisión del 
gobierno nacional de aplicar retencio-
nes al campo, que siempre ha puesto 
el hombro y volverá a hacerlo esta vez. 
Los entrerrianos solicitaron, además, 
que otros sectores, como el financiero, 
hagan lo mismo. “El campo no provo-
có una corrida cambiaria y tampoco se 
llevó los bolsos con la plata del Estado; 
sin embargo, vuelve a pagar los costos”, 
sostuvieron.

“Somos el gran aportante de fondos 
genuinos y frescos, pero estos im-
puestos van en contra de la inversión. 
La ecuación de las retenciones más la 
suba de los combustibles y la dolari-
zación de los insumos pone a varios 
segmentos del sector productivo en 
una situación complicada. Sin em-
bargo, entendemos la gravedad de la 
situación y complejidad del proble-

ma. No hay margen para la especula-
ción. Es tiempo de que todos se ajus-
ten el cinturón. El campo viene con 
la cincha apretada desde hace años, 
sobre todo en sectores como la leche-
ría y otras producciones regionales”.

El comunicado además expresó que 
“la sequía mostró cuánto incide 
nuestra actividad en la economía del 
país. La quita de las retenciones re-
activó la diversificación y logramos 
una cosecha récord. Esperamos que 
esta nueva   medida sea realmente 
temporal, porque nadie crece con un 
pie encima”.

“Las economías regionales entre-
rrianas van a sufrir el impacto. No se 
puede pensar en la aplicación de un 
impuesto igual para todos, porque no 
producimos lo mismo y tampoco en la 
misma escala”, manifestaron desde FA-
RER.

Comunicado de prensa de la Federación 
de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

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

Boc Hó dijo que estos impuestos van 
en contra de la inversión.



apertura de más de 150 mercados inter-
nacionales para los productos argentinos.

“Queremos ser parte de la solución de la 
demanda global por la seguridad alimen-
taria, y para eso nos tenemos que plantear 
desafíos muy grandes; el mundo espera 
mucho de nosotros”, finalizó.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, 
destacó el compromiso demostrado por 
el sector agropecuario en los tiempos di-
fíciles que atraviesa el país. “La Repúbli-
ca llama al sacrificio de todos”, aseguró. 
En ese sentido, solicitó la reducción del 
gasto público: “Compartimos el obje-
tivo del déficit fiscal cero, porque no es 
posible vivir endeudados eternamente”.

Chiesa pidió terminar con el populismo 
y puso el acento en la necesidad de una 
reforma impositiva en los tres niveles de 
gobierno, de una reforma laboral para que 
el sector privado pueda crear empleo y de 
una reforma política inteligente, para que 
la Argentina pueda tener un Estado eficaz 
y sostenible. En relación a las retenciones 
a las exportaciones, el presidente de CRA 
señaló: “Nosotros somos una entidad 
amiga y a veces los amigos pensamos 

distinto. Pero el compromiso por el bien 
común nos lleva a sentarnos a encontrar 
soluciones y a poner el hombro en el mo-
mento preciso”.

Andrés Ibarra, ministro de Moderniza-
ción de la Nación, detalló el trabajo rea-
lizado en la creación de mecanismos del 
Gobierno Digital, lo que permite, entre 
otros beneficios, facilitar los trámites para 
los productores agropecuarios. En este 
sentido, puntualizó que “actualmente un 
total de 2.000 productores agropecuarios 
están recibiendo capacitaciones sobre he-
rramientas digitales, lo que les permitirá 
agilizar los trámites de exportación para 
colocar sus productos en otros países”.

El secretario de Infraestructura y Política 
Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, 
se refirió a la inversión en infraestructura 
llevada a cabo desde el Gobierno nacional 
para aumentar la productividad agroin-
dustrial. “Hoy estamos realizando obras 
que superan los 100.000 millones de pe-
sos, con el objetivo de adaptar las distintas 
zonas del país al cambio climático, que 
impactan en más de 2 millones de hectá-
reas”, aseguró.

A continuación, el director del INDEC, 
Jorge Alberto Todesca, destacó la reali-
zación del Censo Nacional Agropecua-
rio que se realizará en los próximos 90 
días y que permitirá “que el Estado lle-
gue a la puerta de todos los integrantes 
del sector, podamos conocer qué hacen y 
cómo lo hacen y poder brindar así mayor 
visibilidad a la agroindustria”. “Desde el 
año 2002 que no se obtenía información 
actualizada del sector agropecuario a 
través de un censo”, señaló.

LAS VOCES DE JONAGRO
El Congreso se dividió en 4 bloques: la 
mirada de la competitividad macro; la 
competitividad en las economías regiona-
les; la asimetría entre el sector industrial 
y el sector primario y un último bloque 
sobre logística e infraestructura.

En el primer bloque, el economista Juan 
Llach coincidió con las características 
negativas de las retenciones y subrayó 
que “con este impuesto se castiga a aque-
llos sectores que tienen mayor capaci-
dad para exportar”. Asimismo, se refirió 
al sistema impositivo del país y mani-
festó que tenemos “un pésimo sistema 

L a tercera edición de la Jornada Na-
cional del Agro (JONAGRO) se 
llevó a cabo en el salón de eventos 
del Palacio de Aguas Corrientes, en 

la Ciudad de Buenos Aires el jueves 13 de 
septiembre. El lema para este 2018 resu-
mió el espíritu que comprendió a la Jorna-
da: “Competitividad, un objetivo a lograr”.

El presidente de la Nación, Mauricio Ma-
cri, estuvo presente en la apertura. Agra-
deció a “la gran familia del campo, una 
familia que entiende la importancia de la 
cultura del trabajo, de la fuerza y el valor 
de la palabra, el valor de superarse” y lla-
mó a “no aflojar”, en relación a “un año 
difícil”, en el que hemos sufrido “la peor 

sequía en más de 50 años” y a la serie de 
“tormentas externas” que han impactado 
sobre el país y sobre el sector.

“Cada obstáculo que superamos nos for-
talece, nos ratifica que podemos y espe-
cialmente en este momento en donde los 
argentinos hemos decidido un cambio 
profundo para sembrar una nueva Ar-
gentina”, afirmó y agregó que, para ello, 
“primero hay que preparar el terreno, des-
malezar”.

Macri subrayó el carácter de “esfuerzo 
temporal” de las retenciones a las expor-
taciones y ratificó que “es un impuesto 
que es malísimo, perverso, porque jus-

tamente va en contra de lo que quere-
mos, que es desarrollar cada economía 
regional orientada no sólo al mercado 
interno, sino también a la exportación, 
creando empleo privado de calidad”.

El mandatario llamó a “terminar con 70 
años de engaños, de frustraciones, de no 
enfrentar la realidad, de creer que somos 
muy vivos de vivir de prestado, para des-
pués no cumplir. 70 años de gastar más 
de lo que tenemos, de crear impuestos 
distorsivos que destruyen la construcción 
de empleo formal”. En relación al sector 
agropecuario, Macri destacó el trabajo 
realizado por las mesas de competitivi-
dad, la transformación del SENASA y la 

El presidente Macri volvió a abrir Jonagro y pidió esta vez una esfuerzo mas al sector agropecuario. Chiesa dijo que comparte el objetivo del déficit fiscal cero, porque no es posible vivir endeudados eternamente.
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Balance de la gran jornada de CRA 
y del campo argentino

De la apertura participó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien inauguró el 
encuentro junto al presidente de CRA, Dardo Chiesa. Hubo conferencias sobre infraes-

tructura, economía, seguros y lechería, entre otros temas.



que la exceden. Hay que analizar el sector, 
identificar cuáles son problemas de com-
petencia concretos, y los que la exceden, 
quizás necesiten regulaciones específicas”. 

Eduardo García Maritano, por su parte, 
afirmó que “el marco transaccional es lo 
que nos da las reglas del juego, es el pri-
mer eslabón”. Agregó que “si queremos ver 
al sector lácteo como un negocio, tenemos 
que ver el flujo de fondos, que arranca del 
consumidor para atrás”. Para atender el 
reclamo del sector, llamó a coordinar ac-
ciones con otras entidades, fortalecerlas 
y unir oferta para una demanda que es 
concentrada. Y por último, pedir el cum-
plimiento de las normas y leyes vigentes. 
Aseguró que hay “orden presidencial para 
que el mercado lácteo esté institucionali-
zado”.  “El desafío es pasar del potrero al 
juego profesional”, concluyó. 

El cuarto y último bloque giró en torno 
a “Parafiscales y Logística”, con Julio Cal-
zada: “Competitividad, Infraestructura 
y logística” y Gustavo Mina, gerente de 
Seguros Agropecuarios: “Seguros Agro-
pecuarios”. Calzada agradeció a CRA por 
haber invitado a la Bolsa de Comercio 
de Rosario. Detalló puntos clave para el 
sector en los próximos años, que van a 
pegar en el bolsillo del productor: el ven-
cimiento en 5 años de las 3 concesiones 
ferroviarias, el contrato de Hidrovías, y la 
necesidad de otorgar 7 corredores viales 
que tiran la mercadería en Bahía Blanca, 

Quequén y Rosario son temas que ameri-
tan estar arriba y que tienen que ver con la 
baja de los costos logísticos de transpor-
te que Argentina necesita por el valor de 
nuestra mercadería. “Creemos que el sec-
tor debe tener muy presente esta agenda 
en los próximos 5 años en Argentina. De-
finirán las reglas del juego del transporte 
y la logística en el país”, subrayó. A su tur-
no, Mina analizó qué rol juega el seguro 
agropecuario y cuál debería ser el rol del 
Estado, teniendo en cuenta el impacto del 
clima en la producción. Aseguró que los 
desafíos consisten en “desarrollar cober-
turas para poder llegar con herramien-
tas a la mayor cantidad de productores, 
protegerlos, incorporar nuevos riesgos y 
regiones, incorporar nuevas tecnologías 
y lograr la participación del Estado, mar-
cando la cancha para que esto se desarro-
lle”. 

El economista Carlos Melconian cerró 
JONAGRO dando una mirada macro 
de Argentina. En su disertación hizo 
un repaso del precedente que nace de la 
herencia. De acuerdo con el economista, 
junto al déficit fiscal “quedó un agujero 
con la mayor presión fiscal de la histo-
ria argentina”.  También reconoció que 
existió mala praxis en donde se fue a una 
unificación cambiaria anticipada y no se 
quedó atrás a la hora de criticar el pri-
mer acuerdo con el FMI. 

tributario”, por lo que es “fundamental” 
reducir la presión tributaria para lograr 
una mayor competitividad.

A continuación, el secretario de Energía 
de la Nación, Javier Iguacel, enumeró 
los objetivos del Gobierno nacional en 
materia energética, entre los que destacó 
“alcanzar precios competitivos para las 
pymes, la industria y el transporte”; “la 
duplicación de la producción de petró-
leo en 5 años”; “la generación de empleo 
a través del desarrollo de Vaca Muerta”; 
“la contribución al superávit comercial 
a través de la exportación sostenible de 
energía” y “el desarrollo del potencial de 
los recursos renovables”. En relación al 
sector, Iguacel anunció que su gestión tie-
ne como meta que el transporte de carga 
en base a gasoil sea reemplazado progresi-
vamente por el uso de gas natural licuado 
como combustible, lo que permitirá bajar 
los costos considerablemente y ganar así 
en competitividad.

El segundo bloque arrancó con la expo-
sición de Maximiliano Klix Saravia, de La 
Moraleja, sobre “Sinergia Competitiva: un 
caso real” y Pablo Cervi de CAFI (Fede-
ración de Frutas Río Negro) con “Sistema 
Impositivo, una mirada regional”. Klix 
Saravia hizo foco en el desarrollo del pro-
yecto La Moraleja e hizo mención a la im-
portancia de generar productos con valor 
agregado y con sesgo de exportación para 
contrarrestar las dificultades a las que es-

tán expuestas las economías regionales. 
Explicó que La Moraleja está localizada 
en la provincia de Salta a 250 km al este de 
la Capital, emplea 2000 personas, procesa 
140 mil toneladas de limón anualmente, 
50 hectáreas de hortalizas bajo invernade-
ro y siembra soja. “La empresa empezó un 
proceso de reconversión, transformando 
su actividad agrícola en actividad indus-
trial, dentro de un marco de condiciones 
macroeconómicas desfavorables”. Como 
conclusión, destacó el esfuerzo de las in-
dustrias de las economías regionales para 
encontrar productos y mercados adecua-
dos, desarrollar relaciones y generar valor 
agregado. “Es muy importante que las 
condiciones crediticias y la infraestruc-
tura acompañen en ese sentido a las in-
versiones que realizamos”, afirmó.

Pablo Cervi, por su parte, habló de la ca-
dena de la manzana y pera. Hizo una des-
cripción con datos clave de lo que significa 
el complejo frutícola; analizó la situación 
económica actual, dio algunas ideas del 
fortalecimiento de la competitividad sis-
témica y brindó alternativas de incorpo-
ración de tecnología. Cervi subrayó que 
“es un sector con alto valor agregado, con 
procesos similares a la industria y en don-
de las condiciones macroeconómicas son 
clave”. “Es una actividad con futuro, con 
cambio tecnológico;  la devaluación gene-
ra expectativas pero falta mucho aún para 
la próxima temporada. Es fundamental 
estabilizar la situación económica”, aclaró. 

El tercer bloque, dedicado a la asimetría 
entre el sector industrial y el primario, 
estuvo a cargo de  Sebastián Senesi: 
“Mapa de Concentración por cadena”; 
Diego Petrecolla de GPR Economía: 
“Problemas de defensa de la competen-
cia en el sector lácteo”; y  Eduardo Gar-
cía Maritano: “Hacia un Mercado Lác-
teo Institucionalizado”.  Senesi planteó 
algunas cuestiones con respecto al mer-
cado lácteo. Aseguró que “durante los 
últimos 5 años, la evolución de la pro-
ducción láctea se ha mantenido estable, 
presentando una leve caída en 2016”. 
También analizó los nodos de concen-
tración de la producción de soja en Ar-
gentina y las relaciones de dependencia 
en la interfase producción primaria-in-
dustria. Indicó que “debemos modificar 
la dependencia hacia adelante en los 
eslabones, los ajustes manifestados en 
apropiación de cuasi-rentas, el ambiente 
institucional y las fallas en la fijación del 
precio”. 

Diego Petrecolla presentó una mirada del 
sector lácteo desde el punto de vista de la 
“Defensa de la Competencia”, con los as-
pectos generales de la legislación, suman-
do una descripción de la cadena de valor 
del sector lechero, analizando su concen-
tración y los principales problemas de de-
fensa de la competencia. Aseguró que “si 
hay problemas de defensa de la competen-
cia específicos, tienen instrumentos para 
resolverlos, pero hay algunos problemas 

Andrés Ibarra explicó que la digitalización de los trámites le resta 
problemas al productor agropecuario.

Pablo Bereciartúa detalló las obras que el gobierno lleva a cabo 
para menguar el impacto climático.

Llach dijo que con las retenciones se castiga a aquellos sectores 
que tienen mayor capacidad para exportar.

Todesca destacó la realización del Censo Nacional Agropecuario
 que se realizará en los próximos 90 días.
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Chiesa señaló: 
“Nosotros somos 

una entidad 
amiga y a veces 

los amigos 
pensamos 

distinto. Pero el 
compromiso por 

el bien común nos 
lleva a sentarnos 

a encontrar 
soluciones y a 

poner el hombro 
en el momento 

preciso”.



Melconian reconoció que existió mala praxis, en donde se fue a una unificación cambiaria apresurada. Para Melconian, como país el día que no te prestan más tenes un problema.
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S i algo caracteriza al economista y 
expresidente del Banco Nación, 
Carlos Melconian, es su discurso 
“sin filtro” y su “sincericidio” a la 

hora de referirse a la situación que atra-
viesa la economía argentina. Y eso quedó 
expuesto en el cierre de la Jornada Nacio-
nal del Agro (JONAGRO) donde dio una 
mirada macro del contexto actual. 

En su disertación “Argentina. Una mi-
rada macro”, Melconian hizo un repaso 
del precedente que nace de la herencia. 

En primer lugar se refirió a los déficits 
gemelos (fiscal y externo) que recibió la 
Argentina en 2015: “Dejar atrás déficits 
gemelos simultáneamente y sin traumas 
no es fácil”.

De acuerdo con el economista, con el dé-
ficit fiscal, “quedó un agujero con la ma-
yor presión fiscal de la historia argentina”. 
Explicó que se aumentó 10, 12 puntos la 
presión fiscal y aumentó el gasto público. 
“Nos metimos en un escenario infinancia-

ble, en donde hay calentura ahora por el 
aumento de impuestos y quedó 54 % del 
gasto público inlicuable, atado a la infla-
ción”. En ese sentido aseguró: “No hay 
Superman ni ministros mágicos que solos 
puedan atacar ese tema. Lo que se puede 
hacer es aportar tecnocracia, pero la polí-
tica va a decidir qué hace. Si convivís con 
la imposibilidad de bajar impuestos, sos 
poco competitivo”.

Otro punto son los precios relativos: 

“El programa original del 
Gobierno fracasó”

El economista Carlos Melconian disertó en JONAGRO y dio una mirada negativa de la situa-
ción actual del país, asegurando que su lealtad con el presidente sigue intacta.
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Ahora la gente tiene que dejar de consu-
mir algunas cosas porque tiene que pagar 
algo que antes no pagaba. “La anormali-
dad es lo que pasaba antes, no es lo que 
está pasando”.

Por otra parte, reconoció que existió 
mala praxis, ya que se fue a una unifi-
cación cambiaria apresurada, en un país 
que tiene su sociedad dolarizada y debe 
hacer modificación de sus precios relati-
vos. “El día que no te prestan más, tenés 
un problema, y si te prestan, tenés un 
problema igual, que significa expansión 
monetaria. Yo lo definí como el intento 
de usar slim fit comiendo 4 platos de ra-
violes”, ejemplificó. “El sustituto fueron 
las LEBAC para absorber esos pesos; se 
subestimó la bimonetariedad, se inventa-
ron gastos del fondo de reparación histó-
rica y se les devolvió la coparticipación a 
las provincias sin negociación impositiva”. 
A pesar de eso, aseguró que se lealtad con 
el presidente “está intacta”, pero reconoció 
que no han pegado ni con el diagnóstico 
ni con el instrumental. Subrayó que a la 
política le conviene tener un grupo tecno-

crático permanente en el sector público de 
Argentina. 
PLAN PERDURAR. Definido como la 
estrategia del Gobierno para mantenerse 
en el poder, el Plan Perdurar buscó des-
de principios de año que no se corte el 
financiamiento, que la economía esté un 
poquito mejor todos los días, que se in-
corpore la cláusula gatillo en los salarios, 
etc. “Si la voy llevando y consigo la deuda, 
¿quién de enfrente me va a ganar? Ese era 
el plan”, aseguró el economista, quien a su 
vez explicó que el 30 % de la deuda lo sus-
tituyó el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la estrategia política sigue siendo 
ir a la segunda vuelta con quien tiene piso 
y techo. 

Disrupción macro. En el primer semestre 
de este año, se generaron 3 agujeros dife-
rentes: las necesidades del tesoro, las LE-
BAC del BCRA y la demanda de dólares 
de la gente: tres 30 mil millones de dólares. 
“Estábamos presos de tres 30 miles: había 
un desbalance monetario equivalente, 
porque como los 30 mil vienen en dólares, 
había que pasarlos a pesos; luego se gastan 

los pesos y era expansión monetaria, y ahí 
aparecieron los segundos 30 mil millones 
de las LEBAC que era absorber los 30 mil 
millones de financiamiento de afuera, con 
un encarecimiento en la deuda”, expresó 
Melconian. Además, de acuerdo con el 
expresidente del Banco Nación, “el mer-
cado de cambios fue parte del problema 
fundamental, en donde durante 26 meses 
consecutivos convivió con una demanda 
de dólares equivalente a 3 mil millones de 
dólares por mes: 1000 los demandó el tu-
rismo neto y 2000 el minoreo ahorrador 
en dólares de Argentina”.

Durante 26 meses consecutivos el BCRA 
vendió 0. Eso significaba que alguien 
traía 3 mil millones de dólares y efecti-
vamente fue así. 1000 millones vinieron 
de capitales especulativos que entraban, 
pasaban a pesos y tomaban LEBAC, 
bancos tomando dinero en el exterior 
para dar crédito acá y provincias que 
no tenían negado su acceso al mercado 
y dejaban coparticipación federal de ga-
rantía. “Es decir, convivimos durante 26 
meses con oferta y demanda de cambio 
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a un dólar relativamente quieto sin in-
tervención del BCRA”, hizo hincapié el 
economista. 

¿Qué sucedió después? “En marzo, al 3 
mil de demanda no le apareció el 3 mil 
de oferta, y no por el campo que no li-
quidaba, sino porque los velociraptores, 
que son aquellos que entraban los dólares 
para comprar LEBAC, decidieron hacer el 
camino inverso. Entonces, el 3 mil se ha-
bía convertido en 4 mil porque aparecían 
1000 de los tipos que vendiendo LEBAC 
querían irse. Y con tanta tensión cambia-
ria y aumento en el precio, en mayo se 
asusta el propio local y compra más dóla-
res”, especificó. 

En 60 días se venden 13 mil millones 
de dólares, primeros 30 mil. Cerrado 
el mercado para la deuda soberana, es-
capándose los velociraptores, segundos 
30 mil, y sin equilibrar el mercado de 
cambios, terceros 30 mil. “El presiden-
te Mauricio Macri fue rápido de reflejos 
al ir al FMI, porque es el prestamista de 
última instancia en el mundo, para decir 
‘tengo un agujero y se me cerró el merca-
do’. Así de simple”. 

Melconian no se quedó atrás a la hora de 
criticar el primer acuerdo con el Fondo, 
que frente al problema fiscal (los 30 mil 
del Ministerio de Finanzas), solicitaba 
asistencia financiera como puente para 
volver a colocar la deuda en los mercados; 

frente al problema de Lebacs, desarme 
gradual; y frente al problema del merca-
do cambiario y la bimonetariedad, que se 
acomodara el tipo de cambio a lo que te-
nía que valer. “Los mercados de capitales 
no se abrieron. El desarme de las LEBAC 
es mucho más engorroso y la bimonetarie-
dad está ‘al palo’. Éramos pocos y tampoco 
se renuevan 100 % las LETES”, sentenció. 

El 29 de agosto, el Gobierno negoció el 
adelanto de los desembolsos de 2020 y 
2021 a 2019: 18 mil millones para cerrar 
“definitivamente” la caja fiscal y el finan-
ciamiento global. “¿A cambio de qué?”, se 
pregunta Melconian. 

“Además, en el corto plazo (de acá a fin 
de año) está el problema de los super-
martes de LEBAC y los vencimientos 
quincenales de LETES, por lo que se ne-
cesitaría 5 o 6 mil millones para bancar 
tanto el desarme de las primeras como 
la renovación parcial de las segundas. Y 
está 'viva' la bimonetariedad del merca-
do cambiario”. 

Luego hizo un repaso del esfuerzo del gas-
to público mirado por dentro, desde pres-
taciones sociales, salarios y universidades, 
subsidios económicos, gastos de funcio-
namiento, gastos de capital, etc. “Tiene 
56 % atado a la inflación. Hay que tener la 
voluntad política de solucionar este tema”, 
manifestó el economista. 

En resumen: mala praxis, toma de 
deuda, LEBAC y mercado de cambios, 
acuerdo con el Fondo, fracaso, nuevo 
acuerdo, adelanto de los 50 mil millo-
nes, terminar de desarmar las LEBAC y 
las LETES, aplacar a 40 por dólar el mer-
cado de cambios. “Ante esta situación, 
viene la resaca: PBI, inflación y tasas de 
interés”. 

De acuerdo con el economista, el pro-
grama original del Gobierno fracasó. El 
primer acuerdo con el FMI no generó los 
resultados esperados (por el Gobierno y 
por el FMI). Describió que actualmente 
hay tres frentes abiertos (financiamien-
to del gobierno, desbalance del mercado 
cambiario, LETES y LEBAC, y un nuevo 
intento con el  pedido de adelanto de des-
embolsos al FMI con déficit primario cero 
(ya con el dólar a 40 pesos). 

Finalizó su exposición asegurando que 
debemos pilotear lo financiero cambiario 
y capear actividad e inflación.  “Debiéra-
mos prepararnos entre todos los argenti-
nos en ver cómo vamos resolviendo esta 
transición de 4 años, de la manera más 
madura posible para implementar un pro-
grama de estabilidad con acuerdo político 
a partir del 10 de diciembre de 2019”. 

El ex presidente del Banco de la Nación Argentina dijo que el primer acuerdo con el FMI no generó los resultados esperados.



“La Patagonia le da una 
chapa internacional a 

la Argentina”
El presidente de Federación de Instituciones Agropecuarias de 

Santa Cruz (FIAS), Miguel O´Byrne, se refirió a la exportación de 
carne de guanaco, a la barrera sanitaria y a la situación de los 

parques nacionales en la provincia.

P or primera vez Argentina expor-
tará carne de guanaco a Bélgica, 
¿qué implicancias tiene para la 
región?

Es una gran expectativa; la culminación 
de un esfuerzo mancomunado para en-
contrarle un punto de aprovechamiento 
a la especie que viene creciendo descon-
troladamente desde hace más de 20 años. 
Esto es algo concreto que se logró: la pri-
mera faena formal de guanaco con des-
tino a Europa. Además en este momento 
se está llevando a cabo en Santa Cruz la 
esquila para aprovechar la fibra, que tie-
ne potencialmente un altísimo valor: está 
cerca de la vicuña en finura y en condicio-
nes técnicas. Se están haciendo encierres 
en Santa Cruz para esquilar y algunos de 
esos animales se aprovecharán para faena. 
La expectativa es volver a posicionarla en 
el mercado internacional porque desde 
el año 1995 no se exporta prácticamente 
nada. 
¿Y cómo se encuentra el consumo en el 
mercado interno?
Hay un histórico mercado interno infor-
mal, que viene desde antes de que llegaran 
los pioneros a Argentina, porque de eso 
vivían los tehuelches fundamentalmente, 
pero siempre se comió en el campo y en 
las ciudades. Se fue perdiendo la cultura 
al prohibirse el uso comercial del guana-
co en el año 1995, así que ahora se está 

reinsertando muy lentamente a través de 
un programa de posicionamiento que se 
está construyendo entre la provincia de 
Santa Cruz y el Ministerio de Produc-
ción de la Nación, junto a la Secretaría de 
Agroindustria y la de Ciencia y Técnica 
y Ambiente, del cual también participan 
el INTA, el SENASA, el CONICET y el 
INTI, ayudando a financiar parte de los 
trabajos que se están haciendo y el equipa-
miento que fue necesario conseguir. Todo 
bajo un plan articulado que va a servir 
como puntapié para un plan más amplio 
de aprovechamiento a partir del año 2019.  
Esta fue la prueba piloto del “Proyecto 
de uso sustentable del guanaco silvestre”, 
aprobado por Resolución Nº 766/2017 de 
la ahora Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable.
¿Cómo creció el guanaco en los últimos 
años?
Entre el 2000 y el 2010, había 3 millones 
de lanares y 250 mil guanacos censados 
por el INTA. Hoy existen 2 millones 300 
mil lanares y 2 millones de guanacos; 
eso fue a raíz de la prohibición interna-
cional que se efectivizó en el año 1995, 
porque ni Santa Cruz ni Argentina pu-
dieron plantear un plan de manejo tanto 
provincial como nacional. Por eso ac-
tualmente estamos donde estamos, con 
un crecimiento del 10 o 15 % anual del 
guanaco sobre un suelo frágil como el 

santacruceño, que tiene una capacidad 
de raciones de pasto para 3 millones y 
medio de ovinos o equivalentes. Si su-
más a esto que un guanaco come una 
vez y media lo que come un ovino, tenés 
5 millones de animales comiendo para 
una oferta de 3 millones y medio o 4 mi-
llones. Con lo cual, estamos haciendo un 
desastre. Por un lado hablamos de la sus-
tentabilidad y por otro lado, este tema lo 
tenemos fuera de control. Hay que encon-
trarle el punto de equilibrio entre lo que se 
pretende hacer o tener, tanto en animales 
silvestres como en animales domésticos. 
Es un desafío que se tiene que hacer entre 
todos. A esto se lo llamó prueba piloto de 
6 mil guanacos con un decreto nacional 
que lo avala, y es el puntapié para desa-
rrollar algo a más escala en función de la 
viabilidad.
¿Cómo impactan las retenciones en la 
carne ovina y la lana?
Las retenciones impactan en un 8 % apro-
ximadamente sobre los valores de la lana 
y de la carne que se exporta. No fue una 
buena noticia, sumado a que no hace mu-
chos meses se bajaron los reintegros a las 
exportaciones; entonces, el impacto al 
productor ha sido de más del 10 %. Eso se 
compensa momentáneamente con lo que 
subió el dólar y se va a ir diluyendo con lo 
que sube la inflación. En la actualidad, el 
balance entre la suba de dólar y el aumen-
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Las retenciones impactan en un 8% aproximadamente de los valores tanto de la lana como de la carne que se exporta.

to de retenciones igualmente es positivo, 
pero este año va a haber una inflación X, 
el año que viene una inflación Y, y para 
el año 2020, cuando se terminen estos de-
rechos especiales que pusieron, si el dólar 
no acompaña más, va a ser un problema. 
La lana se encuentra muy bien, la fina 
de merino tiene precios históricamente 
altos y las corriedale que hay en Santa 
Cruz también tienen precios muy bue-
nos. Si eso está acompañado por un 
buen año climático que hasta ahora vie-
ne normal, una cosecha de cordero pue-
de llegar al 75 % o más. Siempre existió 
alta demanda para el cordero a nivel na-
cional e internacional, por ende, la ecua-
ción debería ser buena por segundo año 
consecutivo. El 2017 fue muy bueno, el 
2018 viene más seco pero igual viene 
bien. 
¿Cuál es la relación entre consumo in-
terno y exportación de carne ovina?
Según las estimaciones que hemos he-
cho en la Mesa Nacional Ovina, que se 
conformó en julio en la Exposición Ru-
ral de Palermo, se producen en Argen-
tina 55 mil toneladas de carne ovina, y 
de esas, 53 mil se consumen dentro del 
país; es decir, se consume casi el 95 %. 
La expectativa con la suba del tipo de 
cambio es pasar de 2 mil toneladas que 
se exportan a 4 o 5 mil este año. Hay que 
reconquistar mercados porque, como 
el dólar no fue competitivo durante los 
últimos 7 años, se volcó la venta al mer-
cado nacional. 
En el país se consumen 1,2 kilos per cápita, 
si quisiéramos crecer a 1,5 kilos, no alcan-
za la carne, así que el desafío es aumentar 
la producción nacional en los próximos 
años y poder exportar un porcentaje mu-
cho mayor y tener un mejor equilibrio en-
tre consumo interno y exportación.
¿Por qué suele decirse que la carne de 
Santa Cruz es la más cara?
Es la provincia que tiene más del 25 % de 
la oferta de cordero nacional. Es la única 
que se ofrece congelada, en cortes y con 
cierto volumen en el país. Toda la carne 
que está en supermercados nacionales por 
lo general son cortes patagónicos. Es más 
cara porque es carne de buena calidad y 
no tiene muchas contrapartes que compi-
tan con ella. Las carnes de la provincia de 

Buenos Aires no son muchas y Chubut ha 
pasado por muchas sequías; entonces, no 
hay mucha oferta. Todos los corderos se 
están vendiendo tipo parrilla. Santa Cruz 
hizo el esfuerzo al ser el mayor productor 
con un polo carnicero ovino que está en 
Río Gallegos. De ahí sale un núcleo de 
volumen bastante grande que abastece 
muchos meses al año y en distintas varie-
dades de oferta. 
¿Cómo está funcionando hoy en día la 
barrera sanitaria?
Hubo reuniones y va a seguir habiendo 
para resolver el manejo de la barrera sa-
nitaria que es crítico. Está en manos del 
Senasa, y con la situación compleja fi-
nanciera que tiene, se está buscando un 
mecanismo diferente para ver cómo se 
garantiza el funcionamiento. Hay cierta 
conflictividad y bajos recursos. Después 
de todo lo que batalló la Patagonia para 
que la barrera sanitaria quedara como 
algo estratégicamente importante, el he-
cho de que aparezca Japón diciendo que 
compra carne patagónica porque le da 
garantía, fue el alivio para que quedara 
plasmado que era verdadero y necesario 
lo que se estaba planteando. Además tene-
mos, como único lugar del país, el merca-
do europeo abierto para la carne con hue-
so tanto ovina como vacuna. Esto da una 
chapa internacional a Argentina porque 
se habla siempre de que la Patagonia tiene 
un estatus y se usa para vender a nuestro 
país como tal. Por ende, es primordial que 
la barrera exista y que sea seria en su fun-
cionamiento. 
¿Qué nos puede contar frente a la nece-
sidad de Nación de ampliar los parques 
nacionales?
En diciembre del año pasado se logró 
parar en la Legislatura Provincial la am-
pliación del Parque Nacional Patagonia.  
Hubo voracidad por parte de Parques 
Nacionales de convertir 500 mil hectáreas 
productivas en un gran parque, con una 
enorme incapacidad de transformarlo en 
algo potente para el turismo, además de 
que hay otros 7 parques en Santa Cruz que 
están descuidados y con muy baja fluidez 
turística, salvo los glaciares. 
La Fundación Flora y Fauna sigue tra-
bajando fuertemente con el Gobierno 
nacional para tratar de conseguir la 
ampliación del parque. Acaban de sacar 

un decreto donde crean una reserva pro-
vincial silvestre en el ámbito del Parque 
Patagonia, en unos campos vecinos, y 
se los ceden a Parques Nacionales para 
que creen esa reserva. Parecería ser que 
Parques Nacionales se hace de la tierra 
sin tener que pasar por la Legislatura 
de Santa Cruz. Son vericuetos que están 
buscando para seguir avanzando y con-
seguir campos que se unan con la fron-
tera con Chile y terminen haciendo este 
megaparque nacional Patagonia chile-
no-argentino. 
Aún no está aprobado por la Legislatura 
chilena porque las poblaciones del área 
se alzaron, hicieron una movida formal, 
porque ellos no fueron consultados. El 
contexto es malicioso en contra de todo 
el esquema productivo y nadie puede de-
cir que no se cuida la fauna en la zona. 
Hay bajísima densidad de población; está 
todo en manos de pocos productores, que 
prácticamente no tienen intervenciones 
en la fauna. 
¿Cómo se encuentra Santa Cruz en lo 
que respecta a conectividad e infraes-
tructura?
La conectividad es importante y no exis-
te más allá de los pueblos, salvo algunas 
empresas que ofrecen un servicio privado 
que no es barato y algunos se van acoplan-
do, pero no lo pueden hacer todos los pro-
ductores. 
Va creciendo con lentitud pero se nece-
sita claramente que eso sea resuelto a ni-
vel país. Por otra parte, tenemos el tema 
de las distancias y el mal estado de los 
caminos y rutas nacionales. Ahora salió 
la normativa de los bitrenes que fue un 
tema esperado para poder en un mismo 
camión llevar más carga y neutralizar el 
flete, que es el problema más grande que 
tiene Patagonia. Cuanto más lejos, más 
cara la incidencia de todos los insumos. 
Además, la incertidumbre con el dólar sale 
carísima. Los precios no se ajustan para 
abajo, se frenan las actividades y dejan de 
invertir. Esta situación de inestabilidad 
ahora para todo. Necesitamos que se sere-
ne, si no, el envión que se venía trayendo 
para aumentar la producción, se volverá 
a aletargar, como está pasando en otras 
partes del país. Las inversiones se vuelven 
a demorar una vez más por la incertidum-
bre del contexto económico actual.  
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E l Grupo Sancor Seguros llevó a 
cabo la inauguración oficial de las 
nuevas instalaciones de su Delega-
ción Mar del Plata, que renovó su 

espacio de Av. Independencia 1881, es-
quina Belgrano, de la mencionada loca-
lidad bonaerense, para brindar mejores 
servicios y mayores comodidades a los 
asegurados, empleados y miembros del 
cuerpo de ventas. 

El evento contó con la presencia del secre-
tario de Gobierno Municipal, Alejandro 
Vicente; del presidente del Grupo Sancor 
Seguros, José Sánchez; del CEO, Alejan-
dro Simón; consejeros y funcionarios del 

Grupo Asegurador, productores asesores 
de la región y representantes de medios de 
comunicación. 

“En el Grupo Sancor Seguros siempre po-
nemos el acento en la calidad del servi-
cio. Ese es uno de los grandes factores de 
diferenciación de los que disponemos, y 
contar con puntos de atención modernos 
y confortables responde a ese gran objeti-
vo de brindar un servicio de primer nivel, 
a la altura de nuestra condición de líde-
res del mercado asegurador”, manifesta-
ron desde la aseguradora.

La Delegación Mar del Plata fue inaugura-

da originariamente a comienzos de 1970, 
hace ya 48 años. Con la renovación de sus 
instalaciones, el Grupo Sancor Seguros 
continúa reforzando su presencia en la 
costa atlántica y llevando respaldo a todos 
los asegurados e intermediarios de Mar 
del Plata y su zona de influencia. 

CONTACTO
Av. Independencia 1881 esquina Belgra-
no (Mar del Plata)
Tel.: +54 (0223) 494 8006 / 494 8009
E-mail: mplata@sancorseguros.com

SE INAUGURARON LAS 
NUEVAS INSTALACIONES DE SU 
DELEGACIÓN MAR DEL PLATA

El acento de la empresa está puesto en  la calidad del servicio como diferenciación.

GRUPO SANCOR SEGUROS 

La apuesta es contar con puntos de atención modernos y confortables.



Productores, innovadores, startups, universidades y el gobierno tendrán la oportunidad de conectarse.

Jornadas de Inmersión en 
AgTech de Silicon Valley 

Forum en Argentina
Los días 6 y 7 de noviembre, Rosario será sede de las Jornadas de Inmer-

sión en AgTech, a cargo de Silicon Valley Forum, una de las organizaciones 
de innovación y tecnología más importantes del mundo.
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L os días 6 y 7 de noviembre Silicon 
Valley Forum llega a la ciudad de 
Rosario con su Programa AgTech 
“Semillas de nuestro futuro”, en 

dos jornadas de inmersión intensivas. Un 
evento de trascendencia nacional y re-
gional tanto para la agroindustria como 
para la cadena de innovación y tecnología. 
 
16 expositores de Silicon Valley espe-
cialistas en AgTech traerán la avanzada 
mundial en nuevas tecnologías para la 
producción de alimentos y conectarán 
los ecosistemas de San Francisco y Ar-
gentina.

Por primera vez, Silicon Valley Forum lle-
va el programa más allá de las fronteras, 
a un partner en agricultura e innovación 
de enorme liderazgo y potencial a nivel 
global como la Argentina. Productores 
agropecuarios, innovadores, startups, 
universidades, el gobierno y expertos de 
la industria tendrán la oportunidad de 
conectarse con la avanzada mundial en 
tecnologías de eficiencia como las granjas 
automatizadas, robótica y drones, Inter-
net de las Cosas, Inteligencia Artificial y 
Big Data. También, expondrán las líneas 
de investigación y desarrollo, capaces de 
transformar los mercados hacia una ver-
dadera revolución tecnológica en el futu-
ro cercano, como la agricultura celular, el 
microbioma y la producción en entornos 
controlados.

Además, con el impulso de la provincia 
de Santa Fe, en el marco del evento, unas 
30 empresas de todo el país tendrán la 
posibilidad de participar de forma gra-
tuita de un espacio de exposición que les 
permitirá vincularse con los asistentes al 
evento, presentar demo cases y coordi-
nar encuentros B2B.

Silicon Valley Forum es una organización 
que durante más de 30 años ha fomentado 
la innovación y el espíritu empresarial. Su 
comunidad está conformada por startups, 
corporaciones, proveedores de servicios 
e inversores. Habiendo realizado eventos 
de inmersión en más de 40 países, de for-
ma comprometida, Silicon Valley Forum 
conecta globalmente a personas y organi-
zaciones de todo el mundo con el cono-
cimiento y las redes. Su llegada a Rosario 

permitirá vincular y posicionar al sector 
agroindustrial y de innovación regional 
hacia el desarrollo y la colaboración con-
tinuada. El evento marca un hito en la 
vinculación y el contacto con la avanzada 
tecnológica mundial en la materia. 

Más información e inscripciones: www.
siliconvalleyargentina.com 

16 EXPOSITORES DE 
SILICON VALLEY 

ESPECIALISTAS EN AGTECH 
TRAERÁN LA AVANZADA 

MUNDIAL.
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VIDRIERA CRA

Sobre el filo de septiembre se llevó a cabo la expo bovina de 
Sarmiento, en la provincia de Chubut.

Presidente y vice de CRA, Chiesa y Chemes 
intercambian ideas en plena JONAGRO.

Chiesa participó como presidente de CRA y de la FARM del encuentro
 del Consejo Agropecuario del Sur.

En Santiago del Estero dirigentes de FAAS se reunieron con 
autoridades del Senasa por aspect os sanitarios de la región.

JONAGRO reunio a productores y  dirigentes de todo el país.

Grandes dirigentes y amigos, Carignano de Coro ba, Santos 
de Chaco y Foncueva de San Luis.




