
FONCUEVA: “Los productores 
no somos enemigos políticos” 

La devaluación y 
la falta de un mercado 
institucionalizado empujan 
al abismo a los tamberos.

EL CAMINO PARA CRECER NO ES 
AUMENTAR IMPUESTOS O CREAR NUEVOS
Si se incrementan los impuestos en base a las urgencias de las 
necesidades de financiamiento, lo único que se genera es un incentivo 
a la pauperización de la producción. La respuesta es de manual y lleva 
a producir a bajo costo, sin incorporación de tecnología, con menos 
producción para el agricultor, para la provincia y para el país. 
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El camino se bifurca
El camino del déficit fiscal cero es el correcto para 
la Argentina; ahora, desde la sociedad se ha col-
mado la capacidad contributiva y para terminar 
de alcanzarlo, el ajuste debe venir de la política y 
el estado. 

En relación a la aprobación del Presupuesto 
2019 y ante la iniciativa de poner Bienes Perso-
nales, el sector agropecuario actuó con firmeza 
y en legítimo reclamo haciendo llegar el mismo 
a los legisladores.

Acción organizada, firme y dentro de la institucio-
nalidad del marco que otorga la democracia.

El sector sigue reclamando una reforma impositi-
va integral de los tres estamentos: Nación – Pro-
vincia – Municipio, una reforma laboral que dé el 
marco legal a las nuevas relaciones comerciales y 
de empleo, dando así la capacidad de generar nue-
vos puestos de trabajo.

CRA reclama el ajuste de la política y del Estado. 

En la vereda opuesta, sectores de la izquierda 
y el kirchnerismo, con acciones planificadas y 
programadas, volvieron a intentar frenar la se-
sión en Diputados, hecho que tiene gravísimas 
consecuencias institucionales. 

En primer lugar, fue comandada desde dentro de 
la Cámara de Diputados, para que los violentos 
afuera volvieran a destruir la Plaza del Congreso 
y de manera organizada, mientras los legisladores 
instaban a suspender la sesión en una actuación 
lamentable ante los medios masivos de comuni-
cación. 

Recordemos que esta estrategia tuvo éxito el año 
pasado durante la sesión en que se intentó tratar 
la ley de la reforma previsional, cuya consecuencia 
fue la plaza destrozada y la Argentina sin reforma. 

Este accionar cuasi subversivo tiene su corola-
rio en un diputado nacional: Leopoldo Moreau, 
mostrando en Diputados pruebas falsas y fotos 
viejas. 

Argentina soporta la peor de las violencias institu-
cionales que se han vivido en los últimos tiempos. 

Si atentar contra el funcionamiento de la Cámara 
legislativa con hechos de violencia, no es un daño 
a toda la democracia, entonces Argentina no ha 
aprendido nada.

Dos modelos se debaten en el país: el modelo de la 
institucionalidad y el modelo de la violencia ins-
titucional. 

La violencia institucional debe ser castigada, sin 
importar quién, ni cuánto ni cómo y escudándose 
en los fueros parlamentarios para organizarla, eje-
cutarla y/o dirigirla. Debería enmarcarse en gra-
ves hechos hacia la Nación. 

CRA insta a transitar el camino de la institu-
cionalidad, del debate genuino y enriquecedor, 
con el respeto de las distintas ideologías, como 
lo establece nuestra Constitución Nacional que 
otorga el derecho de huelga y habilita otros me-
canismos para realizar los reclamos.

Debería Argentina aferrarse a la Constitución Na-
cional.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 3



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 4

06. Actividad Gremial
Activa acción de CRA para frenar un nuevo impuestazo – El 
cambio de paradigma en marcha con un nuevo congreso de 
jóvenes – La actividad lechera no levanta y los tamberos están 
al borde del abismo – Federsal rechazó la aplicación de nuevos 
impuestos al campo - Crece la ganadería en Mendoza – Con 
expectativas llega un nuevo Congreso de FARER.  

16. “Los productores no somos enemigos 
políticos”
Entrevista al dirigente puntano Raúl Foncueva.

20. “Hoy la lechería es un potrero 
y debemos pasar al juego profesional”
García Maritano dio su visión sobre producción láctea en 
Jonagro.

22. El compromiso de todos para una 
producción sostenible 
Columna de la Secretaría de Agroindustria.

24. Cómo aumentar la producción de carne
Columna de Biogénesis Bagó.

26. Sancor Seguros inauguró nuevas 
instalaciones en Posadas
Destinadas a satisfacer todo tipo de necesidades de 
asegurabilidad.

28. Avanza el operativo federal 
Gran despliegue en todo el país del RENATRE.

30. Vidriera
Los protagonistas del campo argentino.

STAFF | SUMARIO 

DIRECCIÓN EDITORIAL
RUBÉN BARTOLOME

GERENTE DE
CONTENIDOS Y NEGOCIOS 
CLAUDIO GONZÁLEZ

JEFE DE REDACCIÓN 
BENITO INSÚA

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
DODY BEATI

CORRECTOR
ARIANA CITCIOGLU

SECTOR COMERCIAL
OSCAR REPETTO
orepetto@nfco.com.ar

PAUL FERNÁNDEZ URGEL
pfernandez@nfco.com.ar

COLABORA EN ESTA EDICIÓN:
VALERIA CHAVEZ 
Agradecemos a los departamentos de Prensa de CRA, 
RENATRE, Jesús María y Sancor. 

The New Farm Company S.A.
Eduardo Madero 1023, Vte. López, Bs. As., Argentina. 
Tel. 011-5353-5090 al 94

PARA CONTACTARSE CON NOSOTROS, 
ENVIARNOS INFORMACIÓN E IMÁGENES: 

prensa@cra.org.ar

CAR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Mendoza |  Pte: Sr. Jorge Cisterna

CARBAP
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa
Pte: Miguel Matías de Velazco Ledesma

CARSFE
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Pcia. de Santa Fe (CARSFE)
Pte: Carlos Castagnani

CARTEZ
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Tercera Zona
Pte: Gabriel De Raedemaeker

CARTUC
Confederación de Asociaciones Rurales de 
Tucumán
Pte: Sebastián Robles Terán

CHAFOR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Chaco y Formosa
Pte: Jorge Verdi

CHUBUT
Federación de Sociedades Rurales 
del Chubut |  Pte: Javier Trucco

CONFEDERACIÓN RURAL DE MISIONES
Pte: Adrián Luna Vázquez

CONFEDERACIÓN RURAL DE SAN LUIS
Pte: Raúl Rómulo Foncueva

CORRIENTES
Asociación de Sociedades Rurales 
de Corrientes |  Pte: Carlos Berecoechea

FAAS
Federación de Asociaciones Agropecuarias 
Santiagueñas |   Pte: Ariel Herrero

FARER
Federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos |  Pte:  Raúl Boc- Ho 

FEDERSAL
Federación de Entidades Rurales de Salta
Pte: Ignacio Pisani

FERUJUY
Federación Ruralista de Jujuy
Pte: Pedro Pascuttini

FIAS
Federación de Instituciones Agropecuarias 
de Santa Cruz | Pte: Miguel O´Byrne 

RIO NEGRO
Federación de Sociedades Rurales 
de Río Negro | Pte: Marcelo Casagrande

CRA, el medio con mejor 
llegada dentro del campo argentino

PRESIDENTE: DARDO CHIESA (CARBAP).
VICEPRESIDENTE 1º: JORGE CHEMES (FARER).
VICEPRESIDENTE 2º: ATILIO CARIGNANO (CARTEZ).
VICEPRESIDENTE 3º: JUAN GOYA (CHUBUT).
SECRETARIO: PEDRO APAOLAZA (CARBAP).
PRO-SECRETARIO: ENRIQUE SANTOS (CHAFOR).
PROSECRETARIO 2º: GERARDO CONDADO (CORRIENTES).
TESORERO: JUAN PABLO KARNATZ (FAAS).
PRO-TESORERO: FERMÍN OSCAR DEL PAPA (SANTA CRUZ).
VOCAL: LUCAS NORRIS (FEDERSAL).
VOCAL: DANIEL LAVAYÉN / FEDERACIÓN DE SOCIEDADES RURALES DE RÍO NEGRO.
VOCAL: RUBÉN FERRERO (CARSFE).
VOCAL: MARIO LEIVA / CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE MENDOZA.
VOCAL: ADRIÁN LUNA VÁZQUEZ / CONFEDERACIÓN RURAL DE MISIONES.
VOCAL: SANDRO BLANGERO / CONFEDERACIÓN RURAL DE SAN LUIS.
Confederaciones Rurales Argentinas 
México 628 piso 2, CP 1097, CABA | Tel. 011 4300-4451





CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 6

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA FRENÓ OTRO 
IMPUESTAZO AL 
CAMPO
Con una estrategia liderada por 
Dardo Chiesa, se comunicó a la 
sociedad lo que implicaría un 
nuevo golpe de impuestos. Y se 
trabajó con los legisladores para 
que no aprueben un dictamen 
inviable: gravar como bienes 
personales a los inmuebles rurales.

IMPUESTOS.................................................................

Tras un accionar rápido, enérgico y con-
tundente de CRA y las entidades que 
la componen en todo el país, la Cámara 
de Diputados de la Nación dio marcha 
atrás  un dictamen que buscaba eliminar 
la exención del pago de bienes personales 
a los inmuebles rurales. Finalmente al cie-
rre de esta revista, los diputados transfor-
maron en media sanción la eximición de 
los inmuebles rurales del pago de bienes 
personales con la votación positiva de 130 
diputados.

En los días previos, CRA lideró el recla-
mo en oposición de esta posibilidad junto 
a otros actores del sector agroindustrial, 
que se pronunciaron en contra de las mo-
dificaciones que se pretendían realizar al 
pago de bienes personales. Antes de la 
sesión donde se debatió el presupuesto 
del año próximo, desde CRA expresaron 
en un comunicado de prensa que el sec-
tor agropecuario “no podía hacer frente 
a un aumento de la presión tributaria” 
y agregaron que “el productor enfrenta 
sequías, inundaciones y efectos climáti-
cos que lo dejan sin cosecha, por lo que 
no tiene Ganancias y no va a poder des-
gravar desde entonces a cuenta. No es el 
camino para crecer seguir aumentando 
impuestos o creando nuevos”.

“Para el posicionamiento de nuestros pro-

ductos en el mercado internacional, es 
imprescindible mejorar la competitividad 
de nuestras empresas. Hoy, muy compro-
metidas por la alta carga tributaria, el alto 
costo laboral y altísimo costo financie-
ro; todo esto, derivado de un Estado que 
compite por los recursos con el sector pri-
vado, cuando no se los captura, como es 
el caso de las últimas medidas”, expresó la 
entidad liderada por Chiesa.

Ya sobre el inicio de la controvertida se-
sión donde se debatió el presupuesto, 
CRA expresó que “después de los reva-
lúos fiscales en los Inmobiliarios Rurales 
e Inmobiliarios complementarios provin-
ciales, que según el caso sufrieron un au-
mento de entre el 43 y el 77 %, en la mayo-
ría de las ocasiones en una primera etapa, 
llegando al 200 % para casos particulares, 
hacen que aunque el aumento del MNI dé 
algo de aire al escalón de menor capaci-
dad contributiva, no llegue a mejorar su 
posición relativa frente al sistema anterior, 
y sume una nueva pesa a esta balanza uni-
lateral de la Carga Fiscal que afrontará el 
sector productivo”.

Sin titubear, CRA expresó que “los pro-
ductores agropecuarios sabemos que no 
se puede trasladar la incidencia de im-
puestos a los precios, que se rigen por los 
precios del mercado. Si se incrementan los 

impuestos en base a las urgencias de las 
necesidades de financiamiento, sin tomar 
en cuenta cómo es el mecanismo de agre-
gado de valor del sector agropecuario, lo 
único que se genera es un incentivo a la 
pauperización de la producción ya que la 
alta carga impositiva reduce beneficios y 
deja menor capital para reinversión pro-
ductiva. La respuesta es casi de manual 
y la vivimos en el gobierno anterior: 
producir a bajo costo, sin incorporación 
de tecnología, menos producción para 
el agricultor, para la provincia y para el 
país. Esto demuestra, por lo menos, una 
falencia importante por parte de Nuestros 
Legisladores y es la de no saber cómo se 
compone la rentabilidad del productor...
en un país agroindustrial”.

LAS CONFEDERACIONES 
ACTIVAS
A nivel nacional, CRA, y en los territo-
rios provinciales las confederaciones, 
también se encolumnaron en la misma 
senda de frenar un nuevo impuestazo que 
termine derribando toda posibilidad de 
crecimiento. Y lo hicieron presentando 
la situación del sector agropecuario a los 
legisladores nacionales de cada provincia 
y ante el resto de la sociedad.

CRA argumentó que un nuevo impuesto sobre los productores es inviable 
y que el campo ya no puede soportar más costos.



Otra entidad que se pronunció con cla-
ridad fue CARBAP, quien manifestó 
mediante un comunicado de prensa que 
“el productor, además de pagar el im-
puesto a las ganancias, deberá tribu-
tar el impuesto a los bienes personales, 
poniendo en igualdad de condiciones a 
los bienes suntuosos como a los bienes 
productivos y sacando del negocio a una 
gran cantidad de productores agrope-
cuarios”.

Desde la Confederación de Asociaciones 
Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), 
también expresaron que “extraña y de- 
silusiona que, a pesar de las promesas de 
cambio, invariablemente se apueste al au-
mento de la agobiante presión fiscal a los 
contribuyentes como única y errónea es-
trategia del Estado para satisfacer necesi-
dades de caja, quitándole toda perspectiva 
productiva al sector al que, por el contra-
rio, se debería incentivar”.

En esa línea, agregaron que resulta “im-
prescindible que se establezca una políti-
ca impositiva más justa y equitativa, que 
asegure la plena vigencia de los princi-
pios republicano y federal, aumentando 
la base tributaria a aquellos sectores que 
desde siempre han sido eximidos del 
tributo a las ganancias, a los que ocul-
taron o falsearon la información a los 
Organismos Públicos de recaudación y 

control, a los que saquearon al país, a los 
sospechados de manejos espurios... sin 
olvidar el achicamiento del Estado”.

EL CAMPO NO TOLERA 
MÁS IMPUESTAZOS
Además, CRA encabezó el reclamo de la 
Comisión de Enlace de Entidades Agro-
pecuarias (CEEA), integrada, también, 
por la Sociedad Rural Argentina, Federa-
ción Agraria y Coninagro, que manifestó 
su rechazo a la eliminación de las exencio-
nes para inmuebles rurales incluida en el 
proyecto de reforma de Bienes Personales. 
“Esta modificación se combina con el au-
mento que tuvo la valuación de los cam-
pos que, en algunos casos, llegó a ser de 
entre 10 y 20 veces el valor fiscal original”, 
expresaron.

La CEEA fue clara: “Esto representa un 
nuevo impuestazo al campo, el sector más 
dinámico de la economía y el que está en 
mejores condiciones de contribuir a sa-
car al país de la severa crisis económica 
en la que se encuentra. Si a esto le suma-
mos la nueva imposición de derechos de 
exportación y la posibilidad de llevar las 
retenciones a la soja al 33 %, incluidas en 
el proyecto de presupuesto, nos encon-
tramos ante un panorama absolutamente 
desalentador”.

SESIÓN A 
ESPALDAS
CRA repudió la actitud del presiden-
te de la Comisión de Presupuesto 
de hacer secreta y cerrada la reu-
nión donde se trató lo que se estaba 
por construir en relación al dicta-
men que buscó imponer un nuevo 
impuestazo al campo.

“La Comisión de Presupuesto, que 
preside Luciano Laspina, no permi-
te participar ni tomar conocimiento 
de cómo será para los productores 
agropecuarios, que son los damni-
ficados, este nuevo ajuste que afec-
tará al sector más competitivo de la 
Argentina”, sostuvo CRA.

Para Dardo Chiesa, “el sector no 
sólo está herido, sino que se siente 
discriminado. No hay equidad de 
trato y menos al sopesar realmente 
el daño al productor y al país”.

“El constante cambio de reglas de 
juego va en detrimento de la inver-
sión y el desarrollo del interior pro-
ductivo, afectando así a la econo-
mía en su conjunto”, afirmó CRA.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 8

ACTIVIDAD GREMIAL

Los jóvenes de CRA demuestran en sus congresos que ya están trabajando para un futuro.

Durante el último fin de semana largo de 
octubre, en la localidad de Jesús María, en 
Córdoba, se desarrolló un nuevo encuen-
tro de los ateneos juveniles confederados 
que será recordado, tanto por su apertura 
a la capacitación de cara al futuro, como 
por ser un espacio donde se analizó el pre-
sente de los jóvenes, el campo, la política y 
la dirigencia rural.

El evento convocó a más de 250 jóve-
nes entre profesionales, productores y 
estudiantes que trabajan o viven en el 
campo. Y como siempre, el gran punto 
estuvo en la federalidad del Congre-
so, con la concurrencia de visitantes de 
todo el país que participaron en distin-
tos paneles con especialistas en diversas 
ramas de la producción, la tecnología y 
la política.

En el lanzamiento estuvo el ministro de 
Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, y 
el titular de CRA, Dardo Chiesa, quien 
dio la bienvenida a los jóvenes y dejó algu-
nas reflexiones, mientras el nutrido grupo 
de profesionales y futuros profesionales 

atendían las palabras del dirigente confe-
derado. “Nunca terminamos de apren-
der todo”, sostuvo en la apertura, Luis 
Magliano, presidente de la entidad an-
fitriona. “El aprendizaje lo necesitamos 
todos, no solamente los jóvenes”, afirmó.

“Hace mucho tiempo que trabajamos 
con los ateneos, convencidos de que los 
jóvenes son el futuro y también, parte 
del presente. En una Argentina, en la 
que es cada vez más difícil tener acción 
gremial, somos un sector que está en 
permanente revisión de nuestro accio-
nar, de la forma de comunicarnos y de la 
manera de vender el sector”, manifestó 
Chiesa.

En estas jornadas, agregó, se ven los “dri-
vers” sobre cómo se debe comunicar al 
sector. “Hemos avanzado mucho y en 
otros temas aún resta seguir avanzando”, 
aclaró.

Chiesa hizo una serie de preguntas y de-
tectó que “hay un gran salón de profesio-
nales y estudiantes que no se ven como di-

EL CONGRESO DE 
JUVENTUDES RURALES 
CONFEDERADAS FUE UN 
ÉXITO
Se realizó en la Sociedad Rural de 
Jesús María. Educación, desarraigo 
rural e inserción laboral de los 
jóvenes entre algunos de los 
temas.

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



La tecnología por un lado, y el rol del gremialismo agropecuario fueron algunos de los temas tratados.
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rigentes gremiales porque creen que no se 
les van a abrir las puertas. Y, del otro lado, 
hay un montón de dirigentes deseosos de 
abrirles las puertas. 

“¿Cómo hacemos para que ustedes se me-
tan más?”, cuestionó. “Evidentemente no 
nos estamos comunicando bien”, cerró.

Finalmente, concluyó: “Se ha perdido 
de vista que la esencia de las rurales es 
solucionar problemas. Ustedes tienen 
herramientas y se sienten capacitados 
de poder aportar a las discusiones. Es-
tán ávidos de información y están con 
las nuevas tendencias de la innovación. 
Ese es el camino que hay que construir 
juntos. El espacio a lograr”.

SOBRE LOS TEMAS
La base esta vez estuvo enfocada más que 
nunca en la tecnología y acordaron luego 
del taller de Edgardo Donato (fundador 
de Junior Achievement Córdoba) trabajar 
en tres puntos de cara al futuro: qué hacer 
con el desarraigo de los jóvenes rurales, 
cómo mejorar la educación sexual en las 

comunidades y cuáles son las alternativas 
para fomentar la cultura del trabajo.

“Más allá de definir la visión y misión 
del 'Ateneo 2.0', en los social se definie-
ron estos tres proyectos para impactar 
de lleno como ateneístas en este mun-
do que queremos transformar”, expresó 
Donato.

Para Agustina Vicent, presidente del Ate-
neo de la Sociedad Rural de Jesús María, 
“todas las instituciones deberían formar 
a sus jóvenes como lo hace CRA. Nos 
fuimos con herramientas y con ideas 
para lograr cambios. La distinción de 
este encuentro fue que sumamos temáti-
cas que van mucho más allá de lo rural”.

 El cierre estuvo a cargo de un panel de 
motivación con Georgina Bardach y Die-
go Brazzale, ambos exdeportistas.

Para Vicent "todas 
las instituciones 
deberían formar 

a sus jóvenes 
como lo hace CRA. 

Nos fuimos con 
herramientas y con 
ideas para lograr el 

cambio".
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ACTIVIDAD GREMIAL

Ante la crítica situación que atraviesa 
el sector lechero y sin perspectivas de 
soluciones, los productores agudizaron 
el reclamo y se movilizaron a Trenque 
Lauquen y General Rodríguez para vi-
sibilizar su protesta ante las plantas de 
La Serenísima, principal industria del 
sector. Constituidos en asamblea, ru-
ralistas y autoconvocados  elaboraron 
un comunicado donde buscan que el  
campo entero haga suyo el reclamo. 
 
Tras la protesta lechera, los tamberos 
señalaron que “las devaluaciones y la 
falta de un mercado institucionaliza-
do nos dejan una vez más expuestos 
a la dominancia del supermercadis-
mo y la industria en su conjunto”. 
 
La asamblea planteó cinco lineamien-
tos  por los que continuará el recla-
mo, destacándose el cuarto, bajo el 
cual los asambleístas buscarán  “que 
se extienda a través de todas las 
confederadas un reclamo general y 
que sea tomado como proveniente 

del campo en su conjunto y no solo 
de tamberos”. Con esta declaración, 
los productores tamberos recuerdan 
la actitud que ellos tuvieron duran-
te el 2008 y solicitan al resto del sec-
tor que los acompañe en la lucha. 
 
Además, los productores lecheros in-
dicaron que  continuarán llevando 
a las mesas de diálogo la necesidad 
de hablar de precio y plazos  de for-
ma urgente, como así también dis-
cutir sobre la  baja de la carga im-
positiva y la mejora de las tasas  de 
préstamos de trabajo y tarjetas agrarias. 
 
Por último, los asistentes de la asam-
blea declararon que  “de no tener 
respuestas rápidas y favorables” se 
concentrarán en “articular fechas y 
puntos de encuentro para profundi-
zar las medidas”.

Es necesario para el sector lácteo continuar trabajando sobre precios y formas de pago.

TAMBEROS EN ALERTA
La devaluación y la falta de 
un mercado institucionalizado 
empujan al abismo a los 
productores.

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



FEDERSAL RECHAZÓ LA 
APLICACIÓN DE NUEVOS 
IMPUESTOS AL CAMPO

En un comunicado de prensa, las enti-
dades del campo de la provincia de Sal-
ta expresaron su preocupación por las 
medidas tomadas por el gobierno na-
cional que impactan en la producción 
agropecuaria, a través de los decretos 
767/18 y 793/18.

“El primero  elimina  o disminuye sus-
tancialmente  los reintegros  a las ex-
portaciones, cuyo espíritu es ‘devolver’ 
los impuestos internos que se tributan 
en el proceso productivo. Y el segun-
do restablece los derechos de exporta-
ción. Ambos impuestos impactan en 
el resultado productivo de la produc-
ción primaria”, manifestaron.

En esa línea, afirmaron: “Compartimos 
profundamente el objetivo de ‘déficit 
cero’ pero no compartimos el camino 
tomado. No vemos voluntad de ningún 
gobierno, ni Nacional ni provincial ni 
Municipal, de bajar el gasto de la po-
lítica”.

“Pedimos a la dirigencia política  res-
ponsabilidad  en la administración de 
los recursos públicos, no solamente 
logrando el equilibrio fiscal, sino ba-
jando el gasto improductivo”, conclu-
yeron.

Para las entidades salteñas subir 
impuestos no es el camino.

SALTA .................................................................
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Organizada por la Sociedad Rural, a 
la capacitación asistieron más de cien 
ganaderos provenientes no solo del 
Valle de Uco, sino también del este de 
la provincia y de San Rafael. A su vez, 
estuvieron presentes autoridades pro-
vinciales y nacionales, entre ellos el ti-
tular del Senasa, Ricardo Negri, quien 
explicó en detalle el esquema legal 
del organismo nacional y respondió 
interrogantes de los ganaderos.

El presidente de la entidad ejecutora, 
Mario Leiva, sostuvo: “La ganadería, 
para nosotros, es un tema central. 
Hace unos años, muchos productores 
socios de la Sociedad Rural tenían 
vacas como parte de sus ahorros. Hoy 
la ganadería ha crecido en la región, 
por la tecnología y los avances en ge-
nética, principalmente. Por ello, por 
cuarta vez, organizamos esta capaci-

tación gratuita para todos los produc-
tores ganaderos que quieran asistir y 
tratamos de traer no solo avances sino 
también los respaldos con los que se 
cuenta desde diversos organismos, 
más la información general que se re-
quiere para desarrollar la actividad”. 
 
La capacitación contó con expositores 
que apuntaron a mejorar la sanidad 
del animal, dar a conocer herramien-
tas en cuanto a la comercialización, 
reglamentaciones específicas para 
la exportación y herramientas para 
mejorar costos y valores de venta. 
 
Paralelamente, una de las principa-
les exposiciones tenía como objetivo 
poner en conocimiento de los pro-
ductores ganaderos el esquema legal 
del Senasa, y contó con la presencia de 
una de sus principales autoridades, 

El crecimiento de la ganadería es apoyado por las actividades que impulsa de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

CON GRAN ÉXITO 
TRANSCURRIÓ LA 4TA 
JORNADA GANADERA 
DEL VALLE DE UCO
Contó con expositores que 
apuntaron a mejorar la 
sanidad del animal y dar a 
conocer herramientas en 
cuanto a la comercialización y  
reglamentaciones.

MENDOZA .................................................................



el director nacional de Sanidad, Ma-
tías Nardello, quien explicó detalles 
de las nuevas reglamentaciones del 
Senasa. Al finalizar la exposición, co-
menzó a responder preguntas de los 
productores presentes, que se saca-
ron dudas respecto a reglamentacio-
nes, y a la par, plantearon situaciones 
específicas y sugerencias.

Por su parte, la principal autoridad de 
Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Dardo Chiesa, referenció que 
la entidad gremial, en primera instan-
cia, prioriza la asistencia al productor 
desde diversas ópticas: “Por ello ges-
tionamos la visita del Senasa, porque 
defendemos al campo y además, nos 
interesa, sobre todo, asistir y poten-
ciar la actividad”. Al respecto, el prin-
cipal dirigente gremial que tiene CRA 
(la entidad sindical de defensa del 
campo con mayor estructura en el país) 
explicó que “todos los años vamos co-

rrigiendo las Jornadas en función de la 
ganadería que vamos teniendo en Valle 
de Uco. Este es un movimiento rural 
confederado y nosotros, principalmen-
te, tratamos de llevar a cabo lo que la 
Sociedad Rural nos va pidiendo. Hay 
temas muy importantes para desarro-
llar: ajo, sustentabilidad, ambiente, 
vino, paritarias, producciones regio-
nales, gestiones con el banco nación, 
créditos y en todos estos temas esta-
mos trabajando en conjunto”.

Fue una jornada de intercambio de 
experiencia, de conocimientos técni-
cos y capacitaciones que resultó de 
gran ayuda para los presentes.

Mario Leiva explicó que la ganadería 
es para los mendocinos un tema central.
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FORTALECIENDO EL 
GREMIALISMO
El destacado Congreso se realiza 
en la localidad de Federal, 
provincia de Entre Ríos. Asistirán 
productores, socios y público 
general. Por primera vez, la ciudad 
es sede de un evento de estas 
características. 

FARER.................................................................
Seguramente una masiva concurrencia 
se dará cita bajo el lema “Fortaleciendo 
el gremialismo rural”, el 3 de noviembre, 
en las instalaciones del predio ferial de 
la Sociedad Rural de Federal. Es que el 
Congreso de la Federación de Asociacio-
nes Rurales de Entre Ríos (FARER) es un 
encuentro anual que ya está marcado en 
la agenda de los productores entrerrianos. 
Como siempre, además participarán inte-
grantes de comisiones y colaboradores de 
las Sociedades Rurales adheridas. 

La apertura del Congreso estará a cargo 
de Dardo Chiesa, presidente de CRA, 
Raúl Boc-Ho, presidente de FARER y 
Nicasio Tito, presidente de Sociedad Ru-
ral de Federal. El temario de este Con-
greso, que por primera vez se llevará a 
cabo en la localidad del Centro-Norte de 
la provincia, tiene como eje principal la 
capacitación y la formación de futuros 
dirigentes, como así también la actua-
lización de conceptos y nuevas formas 
para quienes ocupan espacios dentro de 
las sociedades rurales.

El evento contará con la presencia de Ig-
nacio Berengúa, disertante de primer ni-
vel, quien expondrá acerca de cómo adop-

tar actitudes de liderazgo y lograr buenas 
alternativas de trabajo en equipo median-
te una comunicación eficiente y asertiva. 
El licenciado Manuel Font, a su turno, de-
sarrollará un tema de gran importancia: 
El lobby, más allá de los prejuicios. 

El Consejo Empresario de Entre Ríos 
hará su aporte a este evento con la expo-
sición titulada ODS (Objetivos para un 
desarrollo sostenible). Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, también conoci-
dos como Objetivos Mundiales, son un 
llamado universal a la adopción de me-
didas para poner fin a la pobreza, prote-
ger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 

Finalizará este Congreso con el homena-
je a los representantes de las cuatro enti-
dades del agro en el orden nacional, a 10 
años de la gran movilización del campo 
que se pronunció a favor de los produc-
tores y expresaron el rotundo rechazo a la 
Resolución 125. Mario Llambías (CRA), 
Carlos Garetto (CONINAGRO), Hugo 
Biolcatti (SRA) y Eduardo Buzzi (FAA), 
integrantes de la mesa de enlace de 2008, 
estarán presentes y disertarán sobre las vi-
vencias de aquellos días. 

Raúl Boc-Ho, presidente de FARER, será el encargado de abrir el encuentro.





¿Cuál es el potencial de la ganadería en 
la provincia y qué opinión le merece el 
Plan Carnes San Luis?

El Plan es un tema ya repetido que traen 
las autoridades del Ejecutivo con la idea 
que la producción de la provincia se faene 
y se comercialice en San Luis y se abarate 
el costo al consumidor. Mucha carne de 
acá va a lugares como La Pampa y Cór-
doba e ingresa carne también faenada de 
esas provincias. Nuestras plantas frigorí-

ficas  son chicas y no superan las 70 u 80 
cabezas por día. Y en algunos casos, en los 
mataderos municipales, estamos hablando 
de una faena de 30 animales por día, con 
lo cual es un poco complicado pensar que 
con estas plantas frigoríficas tan peque-
ñas se pueda abastecer la provincia.  Sí, se 
podría aprovisionar con el frigorífico de 
Mercedes, con el grupo Marfrig.

El objetivo del Gobierno es que se llegue 
con un precio más bajo al consumidor 

que en el resto del país. El Gobierno está 
poniendo plata para bajar el precio de la 
carne; es decir, está subsidiando el pre-
cio en los pocos locales que tiene en la 
provincia y quisiera seguir ampliando. 
Las provisiones de carne las iban a hacer 
tres veces a la semana y la gente que co-
noce esas vías de expendio, cuando lle-
gan, se encuentran con que estas no han 
llegado en tiempo y forma.

Hemos manifestado que meterse en la 

Raúl Foncueva es uno de los dirigentes confederados de mayor trayectoria y reconocimiento.

“Los productores no somos 
enemigos políticos”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de San Luis, Raúl Foncueva, puso 
en primera plana el aumento del canon al agua subterránea y el daño que le hace a la produc-

ción genuina el Plan Carnes San Luis.
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Para Foncueva un gran desacierto del gobierno puntano es ver siempre al productor como alguien que se queja.

cadena de carne es algo no solo engorro-
so, sino que tiende a ser dañino, porque 
nosotros hoy estamos con un precio de 
la hacienda en pie que, si lo ajustamos a 
valor de inflación y a valor dólar, debería 
ser el doble; y si encima el Gobierno pro-
vincial mete mano y quiere trabajar sobre 
el precio al consumidor, daña más todavía 
la cadena de carne de la provincia. Es un 
desacierto hacia la producción de carne 
genuina buscando clientelismo previo al 
año electoral.

¿Cómo se encuentra el estatus sanita-
rio?

En toda la República Argentina, el es-
tatus sanitario les corresponde a los 
productores. Somos los responsables y 
quienes lo mantenemos, a través de los 
centros de vacunación, las fundaciones 
y con médicos veterinarios ejerciendo 
un control sobre los rodeos. Lo que la 
provincia no está ejerciendo actualmen-
te, de acuerdo al estatuto de la Comisión 
Provincial de Sanidad Animal, es desa-
rrollar reuniones en la Comisión Ejecu-
tiva, que es la que toma la decisión final 
de las propuestas que puede haber en la 

Comisión Técnica. Se invita siempre a 
reuniones ampliadas y es una picardía po-
lítica porque, en vez de asistir 7 u 8 enti-
dades, que son las que votan y determinan 
la propuesta de la Comisión Técnica, se le 
da opinión a todo el mundo y se está desfi-
gurando el ejercicio de la Comisión Ejecu-
tiva. Desde el Gobierno, siempre nos con-
testan que se hacen reuniones ampliadas 
y no son más que una argucia para dilatar 
las propuestas del sector ejecutivo, donde 
están las entidades rurales de la provincia; 
y esto no se debe  hacer.

¿Qué sucede con la producción de le-
che?

San Luis tiene una producción lechera pe-
queña. El Gobierno ha tenido la intención 
de que en el departamento Pedernera exis-
tiera un megaproyecto con La Serenísima 
donde funcione una importante usina lác-
tea. En algún momento se invitó al emba-
jador de Nueva Zelanda, y en esa oportu-
nidad nos reunimos con el exgobernador, 
allá por el año 2014, donde ya existía esta 
voluntad política de que San Luis sea una 
usina láctea. Pero la realidad de la lechería 
en la provincia es de desaliento, con una 

producción que tiene frenados los precios 
al productor -símil ganadería-. Se le paga 
al productor lechero, entre 2 y 2,50 pe-
sos; es decir, lo están haciendo trabajar a 
valores por menos del costo.  El momen-
to actual de la lechería es poco rentable y 
poco alentador para que San Luis pueda 
crecer.

 ¿Qué nos puede decir de la situación 
impositiva con los aumentos efectuados 
en 2017?

Todos los años, el presupuesto provin-
cial se va aprobando. Hablamos con los 
diputados para frenar los aumentos del 
año 2017, pero no pudimos lograrlo. En 
esa oportunidad se aumentaron las tasas, 
Ingresos Brutos, patentes e impuesto in-
mobiliario, y rotaban desde un 40 % al 
200 %. Esto se ve anualmente y lo pone al 
productor en una condición de marginali-
dad y estancamiento. No tener capacidad 
productiva y no hallar respuesta de entes 
financieros van propiciando la salida del 
aparato productivo y la venta del inmue-
ble. Hay productores que no solo se han 
desprendido del rodeo, sino de sus cam-
pos también. Esto fomenta el desarraigo 
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y, a la vez, la concentración de riqueza. 
Vemos que la Nación sigue la misma lí-
nea. Todos los años vamos padeciendo y 
pereciendo, a la vez, por situaciones de 
este tipo.

¿Qué sucede con el aumento del canon 
de agua subterránea?

San Luis se encuentra en una zona árida 
y semiárida y ha tenido un desarrollo de 
toda la infraestructura de diques y em-
balses. El régimen pluviométrico va de 
los 200 a 600 milímetros. Tenemos años 
excepcionales donde esos regímenes au-
mentan. Desde el año 2004 y 2009, el go-
bierno de la provincia, a través del Có-
digo de Aguas, ordenó crear el registro 

de usuarios de aguas subterráneas. Tam-
bién en esa oportunidad se creó el Ente 
Estatal San Luis Agua SA. Nos pareció 
correcto porque era con la intención de 
ordenar y regular un registro de agua sub-
terránea. Por aquellos años, hablando con 
el Gobierno provincial, se llegó a un piso 
que indicaba que el uso de agua ganadera 
no tendría costo si no superaba los 10 mil 
litros hora. En el caso de las aguas que se 
usan para riego, que tienen un bombeo de 
200/300 mil litros hora, iba a haber un ca-
non que se usaba con fines puntuales para 
la producción. Pero hacíamos hincapié en 
que había lugares en el árido sanluiseño, 
como un molino en el cual estábamos en 
4 o 5 mil litros hora, donde no había nin-
guna forma de que el productor   juntara 
agua para darle a su hacienda.

Hoy el Gobierno está analizando termi-
nar con ese registro y a quienes estábamos 
inscriptos nos piden aún más datos, como 
análisis del agua. Además, buscan empe-
zar a tributar el agua a partir de los 5 mil 
litros hora, no los 10 mil litros como ha-
bíamos quedado allá por 2009. Esto es una 
carga más. Impuesto que se aplica, no se 
vuelve a quitar nunca más. Supongamos 
que en 2019 los 10 mil litros costaran 10 
pesos, ¿quién me puede asegurar que en 
el año 2020 no valga 1000 pesos? Acá lo 
que no se corta es la acción tributaria al 
sector productivo. El gobierno debe ana-
lizar los gastos millonarios que tiene en 
vez de funcionar como oficina de peaje. 
Pareciera que nos quieren correr a todos, 
desalentar la producción. Y no sé a quién 
le conviene.

¿Cuál es el mayor desafío de las produc-
ciones agrícolas puntanas?

El desafío más importante que tiene la 
provincia de San Luis es el climático. Hay 
lugares donde el régimen de agua caída 
no supera los 7 u 8 milímetros. En cuanto 
salga el sol y tengamos 30 grados, no que-
da nada. El año anterior tuvimos sequía 
muy intensa, lo cual nos bajó los rindes. 
Estuvimos en los 18 o 20 quintales de soja 
y llegamos a tener 34/35 de maíz. El go-
bierno ve acá una cosechadora trabajando 
y piensa que ahí está la plata. Lo que no 
entiende es que hay años muy malos en 

donde no se tiene en cuenta la situación. 
Son socios en las buenas, pero no son so-
cios en las malas.

¿Cuál es el estado de los caminos rura-
les?   

Tenemos una red vial principal sobresa-
liente y una red vial secundaria, que cuan-
do la nombramos le molesta al gobierno, 
porque es muy mala. La principal tiene un 
efecto de marketing político y en la otra 
no circula nadie, solamente los tontos 
que trabajamos y pagamos exorbitantes 
impuestos. La zona más dañada de la pro-
vincia es la agrícola. Hay caminos que al 
ser transitados, si les pusiéramos techos, 
serían túneles. Tenemos paredes o barran-
cas de 4 o 5 metros. Las trazas se han ido 
deteriorando no solo por los regímenes 
fluviales, sino por el tránsito. De hacer 
trazas nuevas, habría que realizarlas den-
tro de los campos productivos.

¿Cuáles serían los principales aciertos y 
desaciertos de la política agropecuaria 
del Gobierno de San Luis?

El desacierto es mirar al productor como 
una persona que siempre se está quejando 
y, además,   se lo politiza al pensar: “si el 
productor no me vota a mí, este tipo no 
recibe nada”. “Si se reunió con mi opositor 
político, no recibe nada”. El castigo polí-
tico por una presunción. Acá, la mayoría 
de los productores que conozco no tienen 
filiación política. Venimos votando al me-
nos malo desde hace años. San Luis tiene 
el mismo gobierno desde hace 34 años. Lo 
que llama la atención es que el sector, que 
no aporta un caudal de votos importante 
en las elecciones, es un sector que como 
hace reclamos, lo castigan. Esperemos 
que algún día cambie y que tengamos la 
posibilidad de que se nos escuche y nos 
lleven el apunte;  reunirnos para que nos 
escuchen y después nos digan  que si no 
nos gustan las medidas: “formemos un 
partido político, ganemos las elecciones 
y gobernemos” (como nos han dicho), 
no nos sirve de nada.  No somos enemi-
gos políticos. No nos dedicamos a hacer 
campañas en contra de este gobierno ni de 
ninguno. Queremos un equilibrio y reglas 
de juego claras. 

En toda la República 
Argentina, el 

estatus sanitario les 
corresponde a los 

productores. Somos 
los responsables 

y quienes lo 
mantenemos, a 

través de los centros 
de vacunación, las 
fundaciones y con 

médicos veterinarios 
ejerciendo un 

control sobre los 
rodeos.





E l coordinador de la Mesa de Le-
chería de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Eduardo Gar-
cía Maritano, expuso en la Jornada 

Nacional de Agro (Jonagro)  realizada en 
el mes de septiembre, sobre la necesidad 
de que el agronegocio lácteo genere renta 
y pasar “del potrero al juego profesional”. 
“Estamos en la diaria para tratar de con-
seguir que esta actividad sea un negocio, 
genere renta y bienestar para todos los 
integrantes de la actividad y de las zonas 
donde se encuentra”, afirmó.

De acuerdo con García Maritano, “hoy 
estamos hablando de competitividad, de 
competencia, de jugar, de actuar ¿Para 

qué? Para tener renta, para ser viables en 
el negocio, que esa riqueza que se produ-
ce se transmita a las familias, a nuestros 
operarios, a la región y creemos empleos 
de calidad y crecimiento, que es lo que ne-
cesitamos”.

El especialista definió la lechería como 
“un potrero”, en donde el desafío está 
en pasar al juego profesional. ¿Y de qué 
depende que el agronegocio lácteo gene-
re renta? De un entorno institucional y 
legal, de la competitividad de los eslabo-
nes de la cadena y de un marco transac-
cional. Transacción entendida como la 
transferencia de la propiedad de un pro-

ducto a otro eslabón de la cadena. Ese 
otro eslabón tiene la obligación de ha-
cer una contraprestación en dinero. “Si 
esa transferencia no se hace en términos 
legales, arbitrales o acordados, tenemos 
un problema porque se destruye la ren-
ta”, aseveró.

A la hora de explicar el flujo de fondos, 
García Maritano explicó que arranca del 
consumidor para atrás: consumidor - co-
mercio minorista - distribuidor -   indus-
tria láctea - grupos lácteos - tambero. “Los 
precios se traccionan desde la demanda y 
en una cadena no hay más plata que la que 
pagó el consumidor para repartir”, sostu-

Para Maritano no se puede armar un mercado verdadero si no se sabe qué se compra y qué se vende.

JONAGRO

“Hoy la lechería es un potrero y 
debemos pasar al juego profesional”

Eduardo García Maritano expuso en Jonagro sobre la necesidad de institucionalizar el 
mercado lácteo y que se establezcan reglas de juego claras.
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vo y agregó: “Aquellos que pusieron como 
primer eslabón de la cadena los tambos, se 
equivocaron”.

“Argentina puede tener leche sin tener 
tambos, y en realidad, nosotros produci-
mos leche porque hay alguien que con-
sume un producto lácteo. No somos el 
primer eslabón, pero sí necesitamos una 
cadena funcionando en el flujo de fondos 
para saber qué parte de esa generación de 
ingresos que produce  el consumidor nos 
toca”.

En la cadena del consumidor a la indus-
tria, se encuentran los atributos de tran-
sacción: el objeto, los precios de referen-
cia, las condiciones pactadas y el arbitraje. 
En el eslabón industria – producción pri-
maria, el objeto es la leche, precio de refe-
rencia no hay, y el arbitraje es imposible 
porque son contratos orales, lo cual hace 
que sea dificilísimo de arbitrar. “En condi-
ciones pactadas tenemos un poco de luz, 
ya que la leche es un contrato de suminis-
tro. Y si queremos tener una relación más 
coordinada entre industria y producción, 
tenemos que ir a sistemas de transacción 
que mejor tipifiquen esa transacción, y, 
claramente, es el contrato de suministro”, 
comentó.

Luego el especialista en lechería citó un 
dato más que contundente: el artículo 
556 bis del Código Alimentario Argen-
tino prohíbe al productor vender a otra 
persona que no sea una industria. “Eso 
es cazar en el zoológico. Entonces si ade-
más le doy la potestad de que pague lo 
que quiera y cuando quiera, si eso no es 
una posición abusiva, no sé…”, subrayó.

En una cadena, lo que pone en contacto 
a los eslabones es la transacción. Y si no 
está alineada, el conflicto es permanente. 
Por la falta de aplicación de normas vi-
gentes, la comercialización de leche entre 
industria y producción termina siendo 
“entrega”.

García Maritano describió que antes, 
mientras la producción de materia pri-
ma estuvo por debajo de la demanda de 
productos lácteos, no se notaba la falta de 
reglas de juego comerciales. La materia 
prima por momentos era un bien escaso 
y el productor sentía que era el inicio de 

la cadena. Ahora, con una producción de 
materia prima que supera el consumo in-
terno, para mantener y aumentar la renta 
de toda la cadena es necesario exportar 
sistemáticamente y se hace imprescindi-
ble mayor coordinación de toda la cadena.

“Tenemos que crecer y la realidad es que 
los tambos que tenemos ya no alcanzan 
para crecer ni para el mercado interno. La 
pregunta es: ¿vamos a traer nuevos inver-
sores al sector? Sí. ¿Y qué los va a atraer? 
Que su competitividad va a ser resultado 
de su propia gestión, y para ello necesita-
mos reglas de juego comerciales”, afirmó.

¿Por qué decimos que estamos en el po-
trero? De acuerdo con García Maritano, 
porque no se puede armar un mercado 
“verdadero” si no se sabe qué se compra y 
vende. No se puede seguir comercializan-
do sin un estándar de leche cruda. Hoy no 
tenemos precios de referencia sobre pro-
ducto estándar que orienten a las partes. 
“Es necesario generar precios de referen-
cia que marquen el pulso de oferta y de-
manda. El contrato oral es la única posibi-
lidad de transacción actual. Tenemos que 
tener opciones de contratos formales. Y es 
necesario disponer de sistemas arbitrales, 
no solamente de las condiciones pactadas, 
sino también de los atributos que definen 
el precio del producto que estoy vendien-
do”.

En cuanto al marco institucional y legal 
del país, de las 31 cadenas agroalimenta-
rias de la Argentina, solamente tres tienen 
mercados institucionalizados (oleagino-
sas, cereales y bovinos). Y la leche es la 
tercera cadena de importancia en el país 
y aún no tiene ese mercado instituciona-
lizado.

Y como cierre de su exposición se pregun-
tó: ¿Por qué el productor no le pone foco 
a la falta de mercado? “Porque las princi-
pales actividades lo tienen y todo el mun-
do cree que así como funcionan la soja, el 
trigo, el maíz y los novillos, funciona el 
resto de las economías”. Por otro lado, “es 
difícil que un productor reclame aquello 
que nunca tuvo. Y es imposible generar 
producciones sostenidas en el tiempo sin 
reglas de juego claras”.

Llamó a la reflexión ya que estos reclamos 

solo pueden llegar a buen destino a través 
de formas institucionalizadas. “CRA tiene 
que patear todos los mostradores y pedir 
que lo que está en la ley, se cumpla. Por 
eso el reclamo institucionalizado es el que 
dará frutos. Debemos coordinar acciones 
con otras entidades, fortalecerlas   con 
aportes de gente, unir la oferta ante la 
demanda concentrada y pedir el cumpli-
miento de las normas y leyes vigentes. Yo 
no le pido al Estado que solucione proble-
mas de renta de negocios entre privados, 
pero si hay relaciones inequitativas entre 
privados, ahí hay leyes que hay que hacer 
cumplir”, finalizó.  

Según Maritano la lechería debería crecer 
pero los tambos no alcanzan.
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Nuestra agroindustria tiene un potencial capaz de producir alimentos al finalizar la próxima década para 600 millones de personas.

El compromiso de todos para 
una producción sostenible 

Desde hace más de un siglo que nuestro país se caracteriza por la capacidad de innovación 
en el desarrollo de la producción de alimentos.

AGROINDUSTRIA

C uatro décadas atrás, la siembra di-
recta fue el estandarte con el que 
los productores de nuestro país se 
pusieron al frente de la revolución 

agrícola, que posibilitó aumentar la pro-
ducción en base a mejores rendimientos.

Uno de los grandes retos de nuestro mun-
do consiste en la producción de alimentos 
para una población en constante creci-
miento, bajo sistemas que contemplen la 
adaptación y resiliencia al cambio climá-
tico.

Estamos convencidos de que la Argentina 
tiene los recursos naturales, tecnológicos 
y humanos para hacer frente a estos de-
safíos, colocando al sector agroindustrial 
argentino en una posición de vanguardia 
frente a la búsqueda de inversiones inter-
nacionales.

En los últimos años la producción con fi-
tosanitarios está bajo la lupa y el Estado, 
hasta ahora, no se ocupó de la discusión, 
dejando en el centro de la polémica al pro-
ductor. Hoy el Gobierno Nacional sabe 

que debe tener un rol más activo en pos 
de potenciar la producción sostenible de 
alimentos, estando presente en cada uno 
de sus eslabones.  

Bajo esa premisa, se dictó la Resolución 
Conjunta 1/2018 que conforma un Grupo 
de Trabajo integrado por expertos de las 
secretarías de Agroindustria, Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Salud, Ciencia y 
Tecnología, junto con el Senasa, el INTA 
y representantes del Consejo Federal del 
Medio Ambiente (COFEMA) y del Con-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 22



La siembra directa fue el estandarte con el que los productores de nuestro país se pusieron al frente de la revolución agrícola.

sejo Federal Agropecuario (CFA), para 
avanzar en un conjunto de lineamientos 
de políticas sobre aplicaciones de fitosani-
tarios, que sirvan de marco de referencia, 
para implementar en los diferentes puntos 
del país.

El grupo de trabajo presentó un informe 
que propone doce principios que regirán 
las políticas públicas a nivel nacional so-
bre aplicaciones de fitosanitarios, espe-
cialmente en zonas de amortiguamiento. 
Estos principios ofrecen una guía para 
abordar el cuidado de la salud, del am-
biente y de la producción agrícola, sobre 
la base de instituciones apoyadas en el co-
nocimiento científico-tecnológico.

Además, encuadra 23 recomendaciones 
para mejorar las políticas públicas. Entre 
ellas se destacan: el impulso a un proyecto 
de ley nacional sobre aplicación de fito-
sanitarios, la creación de una Plataforma 
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el 
fortalecimiento de la vigilancia epidemio-
lógica de la exposición a fitosanitarios. 
Además, se encuentran procedimientos 

para prevenir efectos no deseados sobre la 
salud y el ambiente, capacitación, comu-
nicación pública, fomento de las buenas 
prácticas y de la autogestión del sector 
privado.

El informe, confeccionado durante 90 
días, fue puesto a consideración de los 
diversos actores de la población con gran 
éxito, que lo enriquecieron con las suge-
rencias hechas a través de las más de 6.000 
visitas a la plataforma de argentina.gob.
ar.

El objetivo del trabajo, elaborado por ac-
tores de diferentes áreas, es que funcione 
como instrumento para avanzar en polí-
ticas públicas que mejoren la vida de los 
productores y los ciudadanos que se en-
cuentren en estas zonas productivas.

Para alcanzar esta meta, estamos conven-
cidos de que hay que trabajar en equipo, 
coordinados con las provincias y los mu-
nicipios. Por eso desde el Gobierno Na-
cional llevamos adelante una campaña 
para sumar la adhesión a este documen-

to de los diferentes municipios del país, 
como ya lo han hecho catorce, de la pro-
vincia de Entre Ríos, los cuales adhirieron 
a las   Buenas Prácticas de aplicación de 
fitosanitarios.

Con esto, estamos seguros de que vamos 
a incentivar tanto la producción como 
la disminución de la huella ecológica y 
la adaptación a las limitaciones que nos 
imponen el cambio climático, la falta de 
agua y la escasez de tierra para la activi-
dad agrícola.

Nuestra agroindustria tiene un potencial 
capaz de producir alimentos al finalizar 
la próxima década para 600 millones de 
personas, una cifra quince veces superior 
a la de la población de nuestro país. Esto 
requiere el esfuerzo de todos los sectores, 
para así contribuir a   fortalecer el equili-
brio entre el ambiente y la actividad hu-
mana, de manera de ayudar a satisfacer las 
necesidades presentes y las futuras sobre 
una sólida base científica que asegure más 
alimentos de calidad para nuestro país y 
el mundo.
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Esta técnica se traduce en un aumento de un 10 al 20 % en la producción de carne.

Impacto de la IATF 
en rodeos de cría

Cómo aumentar la producción de carne en Argentina.

BIOGENESIS

Por MV Juan Cruz Muriel | Gerente de Asesoramiento Técnico en Salud Animal de Biogénesis Bagó.

E l objetivo de un rodeo de cría siem-
pre ha sido obtener un ternero/
vaca/año. Esto no siempre es fácil de 
lograr ya que, si tenemos en cuenta 

que la gestación de las vacas dura en pro-
medio unos 283 días (9 meses), nos que-
dan solo 3 meses para volver a preñarlas. 
Hay que considerar, además, que luego de 
parir existe un periodo de puerperio que 
puede durar 40 días. La vaca es poliéstri-
ca continua;  esto significa que cuando no 
está preñada tiene celos (ovulaciones) re-
gulares de manera continua, en promedio, 

cada 21 días. Esto propone para el pro-
ductor un gran desafío, ya que si pretende 
preñar las vacas en el mismo mes cuando 
se preñaron el año anterior, tiene solo 2 
celos (42 días) para lograrlo.

Cuando las vacas paren sus crías, entran 
en anestro (inactividad ovárica) y la 
duración de esta condición va a depen-
der fundamentalmente del amaman-
tamiento y la nutrición que tenga esa 
vaca durante el postparto. Anestros muy 
prolongados pueden poner en riesgo la 

permanencia de esas vacas dentro del 
sistema, ya que en un rodeo, con servi-
cio estacionado en 3 meses, aquellas va-
cas que no recuperen su actividad cíclica 
normal dentro de esos tres meses que-
darán “vacías” (sin gestación) y tendrán 
que ser eliminadas del rodeo.

Una vez que finaliza el servicio, se debe 
realizar un diagnóstico de gestación para 
determinar el porcentaje de vacas que 
quedaron preñadas del total que ingresa-
ron a servicio. Dependiendo de la zona del 
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Un aspecto clave es lograr calidad de preñez.

país donde se encuentre el rodeo, el esta-
do nutricional, la sanidad y  el manejo, ese 
porcentaje de preñez puede ser variable. 
En líneas generales, porcentajes de preñez 
entre un 85-87 % y 93-95 % pueden ser 
números aceptables a muy buenos, lo que 
determina la cantidad de preñez.  Un as-
pecto muy importante es, además, lograr 
calidad de preñez; esto significa cuántas 
vacas de las que logramos preñar se pre-
ñaron en el primer mes de servicio. Estas 
vacas serán cabeza de parición; las que 
se preñan en el segundo mes serán cuer-
po de parición y las que se preñan en el 
tercer mes de servicio serán las vacas cola 
de parición. Una distribución de la preñez 
ideal sería tener un 70 % de cabeza, 20 % 
de cuerpo y 10 % de cola. Esto le va a sig-
nificar al productor obtener una parición 
concentrada y lograr destetar terneros 
parejos. Cuantos más terneros cabeza de 
parición se logren y cuanto más pesados 
sean esos terneros, mayor cantidad de ki-
los serán vendidos al momento del deste-
te.

En años donde las cuestiones climáticas, 

como la sequía, ponen en juego la condi-
ción corporal de las vacas, se puede co-
rrer el riesgo de tener un gran porcenta-
je de vacas que entren en un anestro muy 
prolongado y nos lleve a tener malos 
resultados en cantidad y calidad de pre-
ñez. En este punto es donde se vuelven 
determinantes aquellas tecnologías que 
están disponibles para intentar produ-
cir más. Mejorar la nutrición de las vacas 
unos 60 días antes del parto, realizar un 
destete precoz o destete temporario, reali-
zar un tacto o ecografía de anestro duran-
te la lactancia y la aplicación de hormonas 
para controlar el ciclo estral bovino, que 
nos permitirán sacar vacas del anestro 
para lograr preñarlas, deberían ser herra-
mientas con más adopción para lograr efi-
ciencia reproductiva y, por ende, alcanzar 
el objetivo de obtener un ternero/vaca/
año. En este sentido, desde Biogénesis 
Bagó ponemos a disposición de veterina-
rios y productores una gama de productos 
hormonales de altísima calidad, para ser 
utilizados en programas de IATF (insemi-
nación artificial a tiempo fijo). Esta técni-
ca es muy beneficiosa desde el punto de 

vista sanitario y productivo.

Ejecutada siempre bajo la supervisión de 
un veterinario y con un bajo costo por 
vaca, la IATF se puede realizar mediante 
la aplicación de distintas hormonas, ad-
ministradas en un minucioso protoco-
lo, que puede constar de 3 o 4 encierres, 
logrando preñar en un solo día entre un 
45 a 60 % de las vacas o vaquillonas que 
ingresaron al protocolo. En Argentina hoy 
se insemina de manera artificial entre el 
13 y 15 % del stock de hembras bovinas, 
por lo que aún resta mucho por crecer. Lo 
que pretendemos es difundir esta técnica 
entre productores para masificar su uso.

Adelantar y concentrar preñez, aumen-
tar la cabeza de parición, preñar vacas 
en anestro e incorporar genética al ro-
deo son algunos de los beneficios que 
tiene esta técnica que se traducen en un 
aumento de un 10 al 20 % en la produc-
ción de carne, por obtener mayor canti-
dad de terneros y más pesados. 
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E l pasado jueves 11 de octubre, 
Grupo Sancor Seguros y Organi-
zación Lovelli Roulet llevaron a 
cabo la inauguración de las nuevas 

instalaciones de su oficina en la ciudad 
de Posadas (Misiones). Ubicada en Av. 
Cabred 2109 y con modernos espacios, ya 
se encuentra brindando servicios tanto a 
asegurados actuales como a potenciales 
clientes.

El evento contó con la presencia del go-
bernador de la provincia de Misiones, 
del intendente municipal de Posadas, del 
superintendente de Seguros de la Nación, 
de autoridades del Grupo Sancor Seguros 
(encabezadas por su presidente y CEO) y 
de los titulares de la organización anfitrio-
na. 

“Esta remozada oficina acompaña el 
gran desarrollo y crecimiento que he-
mos experimentado en los últimos años, 

siempre de la mano del Grupo Sancor 
Seguros, a través del cual ofrecemos co-
berturas de primer nivel destinadas a sa-
tisfacer todo tipo de necesidades de ase-
gurabilidad, incluyendo prestaciones de 
medicina prepaga”, comentaron desde 
la Organización.

Por su parte, el CEO de la Aseguradora, 
Alejandro Simón, manifestó: “Los Pro-
ductores Asesores de Seguros son nuestros 
aliados estratégicos y Organización Lovelli 
Roulet es un referente dentro de nuestro 
cuerpo de ventas. En este sentido, es un 
orgullo para nosotros poder acompañar a 
todo su equipo de trabajo en la inaugura-
ción de su nueva oficina”.

De esta manera, Grupo Sancor Seguros y 
Organización Lovelli Roulet continúan 
consolidando su presencia en Posadas, 
llevando respaldo a todos los asegura-
dos de la ciudad y su zona de influencia. 

NUEVA OFICINA EN POSADAS
“Ofrecemos coberturas de primer nivel destinadas a satisfacer todo tipo de necesidades 

de asegurabilidad, incluyendo prestaciones de medicina prepaga”, comentaron.

GRUPO SANCOR SEGUROS 

Grupo Sancor Seguros y Organización Lovelli Roulet continúan consolidando su presencia en Posadas.

CONTACTO:

•	 Dirección: Av. Cabred 2109 
(Posadas, Misiones).

Teléfono: 

• Grupo Sancor Seguros: (0376) 
442 5775 / 422 0838

• Organización Lovelli Roulet: 
(0376) 442 9200

E-mail: 

• Grupo Sancor Seguros: posa-
das@sancorseguros.com

• Organización Lovelli Roulet: 
mroulet@lovelliroulet.com.ar





Según el vicepresidente del RENATRE, Alfonso Máculus, se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Avanza con éxito 
el Operativo Federal

“Con el Operativo Federal nos hemos propuesto visitar 
todas las provincias”, sostuvo Máculus.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 28

RENATRE

E l Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores avanza en la 
realización del Operativo Federal 
RENATRE 2018-2019, en distintos 

puntos del país, con el objetivo de difun-
dir la visión del organismo y dar a conocer 
todo el trabajo que se hace en pos de los 
trabajadores rurales y empleadores.

El Registro viene llevando adelante un 
cronograma de actividades donde refuer-
za los objetivos que tiene en relación a la 
implementación de este Operativo que fi-
nalizará en abril de 2019.
 
El vicepresidente del RENATRE, Alfon-
so Máculus, aseguró: “Con el Operativo 

Federal nos hemos propuesto visitar to-
das las provincias, hablar con cada mi-
nistro, con cada secretario de Trabajo, y 
desarrollar vías de acción que nos per-
mitan mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, incrementar la registra-
ción laboral y darles tranquilidad a los 
empleadores”.
 
En este sentido, las actividades se llevaron 
a cabo en las provincias de Corrientes, 
Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa 
Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero.
 
En las distintas provincias se fueron reali-
zando actividades de difusión sobre el RE-
NATRE: la importancia de la implementa-
ción de la nueva Libreta de Trabajo Rural 
(LTR) y el Sistema Integral de Prestacio-
nes por Desempleo (SIPRED), entre otros 
temas de interés para trabajadores rurales 
y empleadores.



Además se visitaron establecimientos 
educativos rurales, donde se firmaron 
convenios de cooperación para mejorar 
infraestructura o para lograr que hijos de 
trabajadores rurales puedan perfeccionar 
sus estudios o capacitarse, dentro del plan 
“RENATRE en Tu Escuela”. Por ejemplo, 
para el fortalecimiento de la Escuela N° 
224 “Domingo Faustino Sarmiento” de la 
localidad santafesina de Zavalla, se entre-
garon fondos por $116.000 para la cons-
trucción de una biblioteca.
 
También, en la localidad tucumana de 
Sargento Moya se inauguró, junto con 
la Asociación de Productores de Arán-
danos (APAMA), una guardería donde 
concurren chicos de 1 a 4 años mientras 
los padres están trabajando en la cose-
cha del arándano. Se trata de un Centro 
RENATRE de Cuidado y Educación Ru-
ral (CRECER) que contó con una inver-
sión de casi $200.000.
 
Por otra parte, en relación a las acciones 
de registración que se realizan durante 
el Operativo, Máculus sostuvo: “Estamos 
trabajando en incorporar las herramien-
tas tecnológicas necesarias para aumen-
tar la registración de trabajadores, mejo-
rar la fiscalización y, en definitiva, lograr 
más formalidad en el ámbito rural, que es 
nuestro gran objetivo”.
El Operativo recorrerá el país, abarcan-
do múltiples actividades productivas del 
sector. También se llevarán a cabo accio-
nes conjuntas con distintos organismos 
nacionales y provinciales, instituciones y 
cámaras sectoriales.
El Registro elabora estrategias, como el 
Operativo Federal RENATRE 2018-2019, 
e implementa acciones a nivel nacional 
para consolidarse como un organismo 
rector en materia de Seguridad Social en 
el ámbito rural. 

LANZAMIENTO DEL OPERATIVO FEDERAL
El RENATRE presentó oficialmente el Operativo Federal en la Exposición Rural de Palermo 2018, en julio pasado, en un acto que 
contó con la participación del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina; el presidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa; el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti; el 
subsecretario de Coordinación Política del Minagro, Hugo Rossi y diputados integrantes de la Comisión de Economías Regionales.
Por el RENATRE estuvieron presentes su presidente, Abel Guerrieri; Alfonso Máculus, vicepresidente; Roberto Petrochi, secretario; 
Oscar Ceriotti, tesorero; el director titular, Marco Giraudo y otras autoridades de la sede central del organismo.
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VIDRIERA CRA

Dardo Chiesa abrió el congreso de 
jóvenes de CRA en Jesús María.

En Santa Cruz los productores alineados en 
FIAS se volvieron a reunir para analizar los 

problemas regionales.

Dirigentes de FARER junto al vicepresidente de CRA, Jorge Chemes,
 en la exposición rural de Concordia.

La Comisión de Enlace continúa trabajando en pos de mejor la realidad de los productores agropecuarios, siendo su voz ante las autoridades.

Enrique Santos como presidente de la Sociedad Rural de 
Chaco se reunió con los principales actores de la economía chaqueña.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, manifestó su preocupación 
a las autoridades de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.






