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“UN PRESENTE COMPLICADO Y
UN FUTURO CON MUCHO TRABAJO”

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, destacó la fortaleza institucional
federal de la entidad en un contexto complicado de cara al futuro donde
la economía del productor continuará signada por la inflación entre
otros aspectos.

CARBAP presentó un
relevamiento del estado de
la red vial de la provincia de
Buenos Aires
Se viene ArgenCarne
en mayo en Santa Fe

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

La política sigue
mirándose el ombligo
El 2018 fue un año muy complicado para el sector. Comenzamos
un año con una previsión de inflación del 17% y terminamos con
el 45%. Comenzamos el año sin retenciones, solo para soja, y con
un cronograma de descenso mensual, y terminamos con retenciones del 28% para soja, y del 12% para todas las exportaciones
argentinas. Comenzamos el año con un dólar de 17$ y terminamos con casi 40$. Comenzamos el año con una tasa de interés del
24% y terminamos con el 65%.
La eliminación del déficit fiscal es un objetivo compartido y valorado; nadie puede vivir de prestado eternamente.
Estos parámetros afectan a toda la economía, no solo al sector
agropecuario. La retracción del consumo afecta tanto a consumidores como a productores; el corset con el que se pretende
eliminar el déficit y controlar la inflación lleva a la retracción de
la actividad económica. Toda la actividad económica argentina
esta en un proceso de ajuste y retracción.

¿qué es lo que hace ver a los especialistas que Argentina puede
volver a defaultear su deuda?
Es simple la respuesta, es la posibilidad de volver al pasado, la
posibilidad de volver a la demagogia y al populismo. La simple
posibilidad de que gane otra alternativa política, que vuelva atrás
en todo lo que el país se ha comprometido.
Especulaciones que llegan hasta la justicia, si es correcto o no
quitarle los fueros a la expresidenta, si la tradición del Senado
es más importante que hacer justicia para los que le robaron al
pueblo, estén donde deben estar.
Habilitar o no candidaturas, alianzas electorales, movidas por
apetitos de poder, en vez de discutir el camino para superar la
crisis, marcar el modelo de país que queremos, debatir ideas,
proyectos, proyectar futuro, en síntesis, pensar en la gente que
habita nuestro bendito suelo.

Ahora bien, ¿por qué entonces, sube el riesgo país y las señales no
son lo optimistas que deberían ser?

La política no está dando las señales correctas, y esto es grave, y
es el gran motivo de la desconfianza hacia nuestro país.

El camino es el más duro pero es correcto, alguna vez la fiesta se
acaba, se apagan las luces y hay que pagar.

No hay cuestión de ideologías: el déficit cero, el combate a la corrupción, frenar la inflación, proyectar mayor empleo, no son
cuestiones ideológicas; se dan en Estados Unidos, Europa, China
y Rusia, con distintos métodos, pero no hay ideología que pueda
tapar la realidad.

La respuesta es porque hay un sector que sigue de fiesta, exacerbado ahora por una contienda electoral y no ha tenido, hasta
ahora, la grandeza de dejar de lado las mezquindades partidarias
y los apetitos de poder, a favor del país y de su gente. Ese sector
es el de la política.
Hoy se le cuestiona a la Argentina su voluntad y su capacidad de
pago de los compromisos contraídos con vencimientos en 2020 y
2021. Esto es grave e inédito, ningún país puede sobrellevar una
crisis semejante, con tamaña desconfianza.
Si la Argentina aumenta sus exportaciones, si está en proceso
de eliminar su histórico déficit fiscal, si la inflación va cediendo,

En Argentina, la política debe pensar en el país y no en el partido,
ni siquiera en los apetitos de poder; debe pensar en el país y buscar acuerdos que se transformen en políticas de Estado que trasciendan las luchas partidarias y los procesos electorales, y así dar
una muestra de real madurez y responsabilidad no solo para la
comunidad internacional que nos mira con asombro, sino para
los más de 40 millones de argentinos que queremos vivir dignamente en nuestro bendito país.
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ACTIVIDAD GREMIAL

En el balance de 2018 según CRA volvimos a las retenciones, a la presión fiscal y a correr inflación contra salarios.

BALANCE DE CRA
.................................................................

REFLEXIONES QUE DEJA
LA POLÍTICA EN 2018
Conclusiones de un año
complicado, en el cual el campo
tampoco la pasó bien.

Termina el año 2018, un año difícil, largo,
complejo y en el cual todos hemos retrocedido; estamos pobres, en lo económico,
en la ausencia de reformas estructurales,
en la inflación que nos domina, en el futuro que se presenta insondable.
En el campo tampoco la pasamos bien:
sequías y medidas económicas ayudaron
a un año de vaivenes y sacudidas, de marchas y contramarchas; la incertidumbre
nos alimenta día a día.
Hay más cosecha debido a la voluntad
inquebrantable del productor y a la mejora climática, pero los problemas estructurales persisten o se agrandan.
Volvimos a las retenciones, a la presión
fiscal, a correr inflación contra salarios;
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volvimos a los bonos no remunerativos,
volvimos a los subsidios de fin de año.
Para afuera somos esperanza promisoria,
para adentro somos realidad: 33 % de pobreza marca la UCA y nadie la discute,
porque la pobreza se observa.
Planes y empleo público: 18.000.000 millones reciben y 7.000.000 pagan. La cifra es tan evidente, que asusta detenerse.
En los albores de un año electoral, volvió
el trapicheo bajo de la política; votaremos
cada semana según Provincia o Nación y
sin reforma política.
La macroeconomía se hizo insustentable;
se nos cortó el crédito externo y entonces
volvió la incertidumbre; claro que con al-

gunas certezas: inflación del 45 %, tasas de
60 %, caída de PBI del 3 %, 33 % pobres y
la mayor presión fiscal de la región.
La política parece bailar sobre estas cifras,
cada uno juega su juego de reelección o
regreso, no importa con quién o para qué,
solo basta el destino personal, travestido
en declamado amor a la patria o el haber
abrazado la pasión por la política. Los
mismos de siempre, claro está.

Sabemos que el pasado se mimetiza y
acecha; no traen ideas nuevas, sino viejos
odios y prometidas revanchas; guardan
esperanzas porque la actualidad y la desmemoria parecen agigantarlos.
En el 2019 elegiremos autoridades en todos los distritos. Alguna vez debiéramos
pensar que no es tan importante quién
gana sino qué hará el que gane y quién
lo controlará.

Los cuadernos ya no educan, solo muestran el saqueo, sus organizadores, los corruptos y sus beneficiarios; la justicia dilata y parece medir cada acción. El tiempo
pasa y los responsables del ayer, son los
candidatos de hoy.

No pudimos transparentar la política ni
las elecciones, ya que cuando arrancamos
con las barrabravas, caímos en la realidad
de su vínculo estrecho con la política -con
toda la política- a no hacerse los distraídos.

Tenemos demasiados problemas para
que una mesa pequeña y a veces sorda
se arrogue el derecho de signar la vida
de todos. Los resultados los desmienten:
no son iluminados, tan solo alguna gente encerrada en su soberbia.

La experiencia nos muestra que es posible cambiar un gobierno pésimo, pero que
eso solo no basta, si los que ganan se sienten los nuevos iluminados.

No se sale apelando a un destino prometido y siempre lejano, sino construyendo
una sociedad que visualiza su salida comparándola con su realidad; de lo contrario,
el discurso se ahueca y pierde razón.
No nos olvidamos -mucho menos en el
campo- de dónde venimos, qué nos dejaron, quiénes fueron y dónde están ahora.

Las mejoras institucionales se valoran,
pero deben formar parte de una integridad, de lo contrario, se diluyen.
El mundo nos mira, a veces impiadoso,
porque lo hemos defaulteado; otras, como
una potencia a quien comprarle. Vivimos
demasiado tiempo con plata prestada
para gastos corrientes; hemos comenzado
un camino de reducción de déficit: como
siempre en Argentina, nos lo impuso la

realidad y fue a las apuradas; de urgencia,
como terapia intensiva; los efectos los vemos en el día a día, sin saber si es parte de
una agonía o una salida.
Escuchar no es una mesa para solucionar problemas chicos de la cotidianeidad, lo que reclamamos es participar en
las decisiones que nos incumben y tener
un único rumbo en cinco o seis políticas
públicas, que nos proyecten alguna vez,
sea quien fuere el Gobierno, a un horizonte compartido.
Cerrar el 2018 sin decir nada, nos hace injustos con nuestros productores, con sus
esperanzas, con su situación real, con su
incertidumbre y con la necesidad de expresar que están hartos de aportar a un
país cuyo dilema moral parece achicarse
a chorros de primera o iluminados de segunda.
Triste realidad, a la que no nos resignaremos ni dejaremos que inhiba la esperanza.

Hay más cosecha debido
a la voluntad inquebrantable
del productor y a la mejora
climática, pero los problemas
estructurales persisten
o se agrandan.

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA busca posicionar un gran evento de la ganadería y que la sede sea la provincia de Santa Fe.

GANADERÍA
.................................................................

DARDO CHIESA
PRESENTÓ
“ARGENCARNE”
Se llevará a cabo en San Justo,
desde el 9 y hasta el 12 de mayo.

En diciembre y en el marco del lanzamiento del Plan Ganadero santafesino, el
presidente de CRA, Dardo Chiesa, adelantó detalles de la feria que se realizará
en mayo próximo en la zona de San Justo.
El evento promete innovar y desarrollará todo el conocimiento en torno a la
producción de carne argentina: «Argencarne”.

base, y resaltó que “no es común que
un plan ganadero se presente en un
ámbito como este, en Casa de Gobierno y a manos del Gobernador”.

Allí, y tal como lo expresó el presidente
de la entidad, buscarán el “desarrollo
del producto carne, proponiendo un
ámbito de discusión y demostración
donde todos tengan posibilidades de
interiorizarse acerca de la carne argentina”.

Como la entidad lo alcanzó con Jonagro, la jornada que por tres años consecutivos posicionó los grandes temas
que hacen a la agroindustria nacional
de la mano de los más destacados disertantes, Argencarne busca posicionar a CRA como el organizador natural del más representativo evento
ganadero de la Argentina.

Además Chiesa insistió en la importancia de pensar en estrategias
que tomen la problemática desde su
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Para el dirigente, eso garantiza el peso
político que tiene el sector y que no se
trata simplemente de un plan, sino de
una política de Estado.

En Corrientes el trabajo público y privado funciona con el compromiso de todos los sectores.

CORRIENTES
.................................................................

SE FIRMÓ EL CONVENIO
DE LUCHA CONTRA LA
HIDATIDOSIS
Es una enfermedad parasitaria
provocada por las larvas de un tipo
de tenia, que se transmite por la
ingestión de alimentos infectados
y que forma quistes en órganos
vitales como el hígado y el pulmón.

En la sede social de la Sociedad Rural de Mercedes, se llevó a cabo la firma de un convenio para conformar una comisión mixta que busca erradicar la hidatidosis de la zona.
Todas las instituciones involucradas trabajarán en forma voluntaria sumando todos los
recursos que tienen a disposición.
Estuvieron presentes varias organizaciones del medio, entre ellas, el propio presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, el doctor Raúl Roldán; la presidente del
Consejo Veterinario, Dra. Nidia Moreyra, y por parte del municipio, estuvo el doctor Guillermo Centurión, que es el titular del área de zoonosis.
Del encuentro formaron parte distintas instituciones que ejecutarán una serie de acciones para erradicar esta problemática; forman parte Ley Ovina, FUCOSA, INTA, Hospital, Municipio, Rotary Club de Leones, pequeños productores, etc.
¿Qué es la Hidatidosis? Es una enfermedad parasitaria provocada por las larvas de
un tipo de tenia, que se transmite por la ingestión de alimentos infectados y que
forma quistes en órganos vitales: hígado, pulmón, etc.
¿Cómo nos enfermamos? Por ingerir verduras mal lavadas, vísceras crudas que ingieren
los perros luego de la faena de ovejas, y en las personas también por ingerir vísceras mal
cocinadas.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El presidente de CARTEZ destacó el trabajo institucional que se viene realizando desde las gremiales del campo.

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

LO MÁS POSITIVO:
LO INSTITUCIONAL
Gabriel De Raedemaeker,
presidente de la entidad, habló
del 2018 y de lo que viene.

Tras reunirse con el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, Gabriel De Raedemaeker, presidente
de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, realizó un balance de este 2018 que se fue. En ese sentido,
consideró en declaraciones al diario El
Puntal que está concluyendo un año complicado en todos los sentidos: financiera,
climática y productivamente.
“Menos, diría, institucionalmente. Porque es un año en el que en Córdoba hemos construido mucha institucionalidad
desde las entidades gremiales que representamos a los productores. Para esta
Navidad, tenemos algo que aún no se ha
anunciado, pero que ya existe formalmente y hasta con personería jurídica:
la Fundación Instituto de Investigación
de la Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias Regional Córdoba. Esta
es la única fundación que le otorga a un
núcleo de la comisión de enlace una personería jurídica y deberíamos considerarlo
un hito desde lo institucional. Un antes y
un después en la vida gremial de Córdoba”.
Desde lo institucional la mirada del pre-
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sidente de CARTEZ estuvo enfocada en
haber superado algunos preconceptos
existentes -sobre todo a nivel nacional- y
que todavía separan a las cuatro grandes
entidades gremiales del campo. Y por otro
lado, es el germen de un ente de investigación y de propuestas de políticas públicas que partan justamente del sector productivo agropecuario. “Podemos generar
nosotros mismos la información necesaria para determinar, por ejemplo, el real
impacto del sistema tributario sobre cada
rubro productivo en la región”.
“Si esto se logra también a nivel nacional, no lo sabemos, ya que hemos tenido bastante resistencia o desconfianza
en nuestras propias entidades madres,
con respecto a las posibilidades de conformación de esta fundación a nivel
provincial. Ojalá se avance en ese sentido, porque no tenemos ninguna duda
de que el gremialismo en serio surgirá
cuando podamos tener una sola entidad
que represente a todas las voces del sector. Es un anhelo y en Córdoba estamos
mucho más cerca”, concluyó De Raedemaeker.

SORTEO DE CRA
.................................................................

EL AUTO SE FUE
PARA LAS FLORES

Acción de la entidad para seguir
brindando servicios.

Un socio de la Sociedad Rural de Las Flores fue el ganador del sorteo del auto.
En el marco del Consejo de CRA, realizado en el mes de diciembre, se llevó adelante el sorteo del auto y el ganador fue
Mariano Ramella, integrante de la Confederación CARBAP y la Sociedad Rural de
Las Flores.
CRA, fundada en 1943, ha crecido hasta
contar en la actualidad con 16 confede-

raciones y federaciones, integradas, a su
vez, por más de 350 sociedades rurales de
todo el país. En total, están representados
a través de la acción de CRA poco más
de 109.000 productores agropecuarios.
Todos los productores pequeños, medianos y grandes son recibidos y bienvenidos
en CRA, como un reflejo fiel de su espíritu
federalista que inspiró su creación.

ACTIVIDAD GREMIAL

Las economías regionales necesitan de reglas claras para su producción y comercialización.

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

LA COMERCIALIZACIÓN
DE UVA AHORA
TENDRÁ RESPALDO
LEGAL
La Sociedad Rural del Valle de
Uco expresó su satisfacción.
El proyecto de ley, presentado
por el diputado Manzur, crea un
Registro de Contratos para la
Comercialización de Productos
Agrícolas.

La comercialización de productos frutihortícolas para industria dejará de ser un
acuerdo entre partes sin el debido respaldo legal, tras la sanción de la ley que crea
un Registro Único de Contratos.

los bancos, Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria o el FTyC.

Hasta el momento sólo existían registros que funcionaban a modo de sistema
estadístico, pero que no representaban
una garantía para el productor en cuanto al acuerdo de precios y formas de
pago a la hora de entregar la mercadería.

Desde la Sociedad Rural Valle de Uco,
durante este año se llevaron adelante distintos trabajos para impulsar esta legislación. “Las economías regionales deben
desarrollarse en un mercado con reglas
claras y los gobiernos son responsables
de que esto se logre”, expresaba hace unos
meses el ingeniero agrícola Eduardo García Maritano, integrante de CRA Nacional, en las oficinas de la Sociedad Rural.

Además de ser una herramienta legal
para la comercialización de productos, el
nuevo Registro Obligatorio de Contrato
permitirá al productor presentar el documento de compra-venta firmado por las
partes como garantía propia para encarar
inversiones en entidades financieras como
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UN TRABAJO DE TODO UN AÑO

Finalmente, ayer se aprobó la Ley. Según
indica la norma, el Registro de Contratos de Compra-Venta de Productos

Agrícolas funcionará bajo la órbita del
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, que será la autoridad de
aplicación. Desde el gobierno provincial
indicaron que durante esta temporada
comenzarán a utilizar el registro para la
comercialización de uva, mientras que
para el resto de los productos la mecánica se irá implementando progresivamente.

DETALLES DE LA NORMA
La inscripción de los respectivos contratos deberá realizarla el establecimiento receptor, obligatoriamente antes del primer
ingreso de materia prima al mismo, momento en el que se asignará un Número de
Registro de Contrato.
Los convenios de compra-venta celebrados en el marco de esta ley deberán establecer como mínimo: precios, formas de
pago, calidad del producto y la cláusula de

ajuste, la que será obligatoria para el caso
de los contratos cuyos plazos de pago superen los 90 días contados desde la entrega del producto.

El Registro de Contratos de Compra-Venta de Productos Agrícolas expedirá certificados de antecedentes a quienes lo soliciten.

Un mes antes del inicio de la cosecha de
cada producto agrícola, la autoridad de
aplicación publicará por medios de alcance general un informe sobre costos
de producción para los distintos modelos
tecnológicos, permitiendo realizar convenios con organismos para la realización
del informe.

Los establecimientos que registren incumplimientos (o tengan sentencia condenatoria) no podrán acceder a subsidios,
créditos de fomento y/o beneficios que
provengan de fondos públicos provinciales, por un plazo de tres años desde que se
aplica la sanción.

En caso de incumplimientos en la omisión de la inscripción de contratos, los
establecimientos serán sancionados con
multas del 5 % del valor acordado en el
contrato cuya inscripción se omitió. También podrá disponerse la clausura del establecimiento incumplidor, en caso de
reincidencia. Respecto de la uva, se prevé,
además, la sanción de inmovilización de
vinos y/o paralización de trámites administrativos.

Los productores gozarán del beneficio
de litigar sin gastos desde su primera
presentación y sin necesidad de trámite alguno. Finalmente, en caso de controversias, se establecerá un proceso de
mediación obligatoria y previa a la instancia judicial, a la que deben recurrir
las partes.

ACTIVIDAD GREMIAL

Según CARBAP los municipios no invierten en modernizar los parques de maquinaria vial.

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

PRESENTÓ UN
RELEVAMIENTO DEL
ESTADO DE LA RED
VIAL DE LA PROVINCIA
Un informe elaborado por la
entidad expone el estado crítico
de la red vial en donde 70.000
km de caminos se encuentran en
condiciones regulares o malas.
También se analiza que la cantidad
de recursos que se destina
anualmente a la conservación y
mantenimiento es suficiente para
que los mismos estén en muy buen
estado.

La provincia de Buenos Aires tiene más de
120.000 km de caminos rurales de tierra,
por los cuales transitan anualmente más
de 45 millones de toneladas de granos,
2.500 millones de litros de leche y más de
9 millones de cabezas de ganado, entre lo
que va a faena y movimiento de la invernada.
El mantenimiento de los caminos está a
cargo de los municipios. Para el financiamiento de la conservación de los mismos,
se abona lo que se llama una tasa vial; cada
municipio determina su valor, al igual que
la tasa de guías y señales. Además, la provincia envía el 12 % de lo recaudado del
impuesto inmobiliario rural, Ley 13.010,
el cual vuelve a los municipios como un
fondo compensador para el mantenimiento de la parte de los caminos rurales
que son provinciales.
La Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(CARBAP) presentó un informe donde
se pone de manifiesto el estado crítico de
la red vial, a pesar del aporte millonario,
más de 4.700 millones de pesos durante el
2018, que aportaron los productores para
el mantenimiento de estos; salvo muy pocas excepciones, esos fondos se terminan
derivando a gastos generales en los municipios y no a prestar el servicio del mantenimiento de la red vial, como debería ser.
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En marzo de este año, la gobernadora
María Eugenia Vidal anunció un plan
para reparar 12.000 km de caminos, de
los cuales, según lo anunciado, 4.000 km
se deberían haber reparado este año.
Dicho plan, por el momento, se encuentra en la etapa de promesa.
En mayo, en la localidad de Rauch, CARBAP organizó el Simposio de Caminos
Rurales, donde se expuso la problemática
y estado de situación de la red vial de la
Provincia. Asistieron, además de productores, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, funcionarios de Vialidad
de Buenos Aires y La Pampa, intendentes
municipales y funcionarios encargados de
la red vial de los municipios.
Desde CARBAP consideraron que “lamentablemente, han pasado más de 6
meses y es muy poco lo que se ha logrado
en mejora de los caminos rurales”. Cabe
destacar que, los pocos intendentes que
participaron son aquellos que tienen los
caminos con el mantenimiento adecuado.
La mayoría de los intendentes que faltaron ven las tasas viales y de guías como
un mero impuesto que se recauda y que es
de libre disponibilidad. “Esta práctica no
es corregida, ni siquiera advertida por los
concejales municipales ni por el tribunal
de cuentas de la Provincia”, advirtieron.

Vidal anunció un plan para reparar 12.000 km de caminos de los cuales 4.000 km deberían haberse reparado este año.
fuera “directamente proporcional al deterioro” que el paso de los animales provocaría. Era pues, una especie de “permiso
de transitar con animales” que intentaba
solventar, aunque fuera parcialmente, el
“costo de mantenimiento” de los caminos,
realizado bajo el consiguiente “servicio
municipal”. Por lo tanto, al crearse la tasa
vial y dejar de moverse animales a través
de arreos, la tasa de guías y señales debería de haber desaparecido, pero lejos de
eso, lo que terminó sucediendo fue que
se derivaron esos recursos a otros gastos
municipales que nada tienen que ver con
el mantenimiento de los caminos.

rió a los municipios la responsabilidad
del mantenimiento de todos los caminos
de tierra, habilitando la creación de una
tasa para financiarlo. La mayoría de los
municipios cobra una tasa por hectárea
y dicho valor se pone arbitrariamente,
sin tener un plan de mantenimiento de
los caminos y del costo de dicho plan de
obras.

Tasa de Marcas y Señales (guías). En su
origen, lo que motivó la creación del tributo de “guías” fue atender el “cuidado
de las calles y caminos vecinales” que se
deterioraban con el paso de las “tropas y
tropillas” que provocaban su “pisoteo” y
obligaban a “rastrear” los caminos para
emparejarlos y alisarlos para uso vehicular.

Si bien el registro de la propiedad de los
animales vacunos es potestad de la Provincia, a los municipios les fue cedida por
el Código rural, la expedición de los certificados o autorizaciones (guías) que necesitan los productores para cumplir con las
leyes vigentes y el Estado tenga un control
de los movimientos, por lo que la tasa de
marcas y señales debería tener el mismo
valor monetario en todos los municipios,
ya que se trata del mismo servicio, y si
analizamos dichos valores, se observa que
hay municipios que cobran hasta 120 pesos por cabeza y otros menos de la mitad.

Ley 13.010. Esta ley, sancionada a fines
del 2002, se creó en el marco de descentralización tributaria de la Provincia; en
la misma, aquellos municipios que suscriban a esta Ley, la provincia les enviaría por
coparticipación el 35 % de lo recaudado

Por eso se percibía un gravamen “por cabeza”, para que su monto total resultara
de la cantidad de hacienda en tránsito y

Tasa Vial o de Servicios viales. Las tasas
viales se crearon cuando la provincia, en
el proceso militar de los 60’, les transfi-

“Los productores consideran que unos
70.000 km de caminos se encuentran en
condiciones regulares o malas”, señaló
el informe. La mayoría de los municipios con caminos en condiciones buenas
o muy buenas son aquellos en donde los
productores a través de entes viales, como
consorcios, comisiones viales o una especie de vinculación público-privada, tienen
intervención directa en el manejo de los
fondos y la asignación y control de estos.
También, en la mayoría de esos casos -varía de acuerdo con el convenio de cada
municipio- se deriva a esos entes el 70 a
75% de lo recaudado de la tasa vial y los
aportes provenientes de la ley 13.010.

EL FINANCIAMIENTO DEL
MANTENIMIENTO

Como cada municipio es autónomo, las
dispersiones del valor de la tasa oscilan
dentro de la provincia, existiendo municipios que cobran hasta 10 veces más que
otros.

Detalle de recursos recaudados para
el mantenimiento de caminos:
Descripción
Tasa Vial

Importe
3.329.375.711

Ley 13.010

854.431.203

Guías y Señales

610.000.000

Total

4.793.806.914
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por el impuesto inmobiliario rural. Y a su
vez, también trasladaba a los municipios
la obligación del mantenimiento de los
caminos provinciales de tierra. Para esto,
la Ley 13.010, Art 1 Inciso b. establece un
fondo compensador que se debe conformar con el 12 % de lo recaudado por el
impuesto inmobiliario, con el fin de financiar el mantenimiento de los caminos.

ESTADO DE LA RED VIAL | BUENOS AIRES
De acuerdo a un relevamiento que se hizo entre las rurales sobre el
estado de los caminos, el resultado fue el siguiente:

Luego la Ley 13.450, del 2006, establece en
su artículo 4 que se deben aplicar mecanismos para el seguimiento y evaluación
de las tareas de mantenimiento y obras
que realizan los municipios en los caminos provinciales. Esto aún no ha sido implementado, y nadie tiene un control de
cómo se gastan esos recursos y las obras
realizadas con los mismos.
Desde CARBAP, a través de sus rurales,
se reunió la información de lo que se
paga de tasas viales en cada municipio
y de guías para realizar los cálculos de
recaudación. El aporte de la Ley 13.010
se obtuvo de la página web del ministerio de Economía de la Provincia, el cual
detalla cuánto le envía mensualmente a
cada municipio.
“Como se observa, la cantidad de recursos que se destina anualmente a la conservación y mantenimiento de la red vial
es muy significativa. Si consideramos que
hay 120.000 kilómetros de caminos de
tierra a mantener, en promedio son unos
40.000 pesos anuales por kilómetro, más
que suficiente para que los mismos estén en muy buen estado. Una caja que la
mayoría de los intendentes manejan sin
ningún control, ya que como se dijo anteriormente, el tribunal de cuentas hace
años que ha decidido no inmiscuirse en
estas cuestiones”, señaló el informe de la
entidad.
Si bien el costo del mantenimiento de
los caminos difiere entre municipios, ya
que influyen cuestiones de tipo de suelo,
precipitaciones, producción, etc., “no se
encuentra una relación entre lo que se
cobra por las tasas y el servicio que se
presta. Hay localidades que anualmente
disponen de más de 100.000 pesos por
kilómetro de camino rural y el estado es
regular o malo, y otros distritos, con menos de 40.000 pesos anuales, los tienen
en perfecto estado”.

El otro común denominador que encontraron es que, además de no prestar un
servicio adecuado, los municipios no han
invertido en modernizar los parques de
maquinaria vial y se encuentran con máquinas viejas, las cuales tienen mayor desgaste y, por lo tanto, mayor costo de mantenimiento o con un insuficiente número
de estas para mantener adecuadamente la
totalidad de los kilómetros de camino.
“Tengamos en cuenta que con la recaudación anual de las tasas de viales y de
guías, más el 12 % del impuesto inmobiliario, alcanza para comprar más de
1.000 motoniveladoras nuevas, lo que
equivale a unas 10 máquinas nuevas por
municipio por año”.
En los próximos días, los intendentes estarán enviando, o ya lo han hecho, los presupuestos fiscales que definen los valores
de las tasas para el 2019. De acuerdo con
los números analizados, la mayoría de los
distritos no tienen ninguna necesidad de
aumentar dichos valores, ya que lo que recaudaron en 2018 fue muy superior a lo
ejecutado.
Hay que tener en cuenta la diferencia
entre el concepto de “Tasa” e “Impuesto”: las tasas se cobran como contraprestación de un servicio que da el Estado,
en este caso el mantenimiento de la red
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vial. De acuerdo con la definición jurídica, lo que se cobra por estas tasas debe
ser igual al costo del servicio brindado.
Otro punto que mencionó CARBAP es
el abuso de muchos municipios que dentro de la tasa vial, o bajo el concepto de
Tasa, han ido incorporando cargos (seguridad, cultura, salud, alumbrado, etc.)
por supuestos servicios que, desde ya, no
prestan, son meramente recaudatorios y,
en muchos casos, su valor supera el de la
misma tasa vial. Y para algunas actividades intensivas, este tipo de tasas llegan a
volverlas inviables. Acá nuevamente la
Provincia no hace nada para evitar estos
abusos de los municipios.
Desde la entidad afirmaron que este 2019,
en el segundo simposio que organizarán
sobre el tema de la transitabilidad de los
caminos, invitarán a funcionarios provinciales, diputados, intendentes y productores a buscar herramientas y mecanismos legales que aseguren que los recursos
aportados sean efectivamente utilizados
para el mantenimiento de los caminos.
Asimismo, instaron a las autoridades
municipales a no continuar gravando las
actividades productivas con tasas por las
cuales no prestan ningún tipo de servicio
y que lo único que buscan es seguir financiando un Estado cada vez más grande e
ineficiente.

CARSFE
.................................................................

AUMENTOS
TRIBUTARIOS
EXORBITANTES
La entidad ruralista, presidida
por Carlos Castagnani, consideró
que los incrementos de impuesto
inmobiliario propuestos en Santa
Fe, “son totalmente exorbitantes”.

En Santa Fe vienen de campañas marcadas por las inundaciones, primero, y por la sequía luego.
Tras la reunión del último Consejo Directivo de Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe, la
entidad resolvió enviar una nota al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz,
donde hizo saber su rechazo al proyecto
de aumento del gravamen, que en algunos
casos llegará hasta el 89%. Debajo, la carta
enviada.
Señor Gobernador de la
Provincia de Santa Fe
Ing. Miguel LIFSCHITZ
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted
en virtud de que en la reunión del Consejo
Directivo de nuestra entidad, realizada el
pasado viernes 07/12/18, hemos analizado el Mensaje Nro. 4751 enviado en fecha
21/11/18 a la Honorable Legislatura de la
Provincia y rubricado por Usted y el Mi-

nistro de Economía Gonzalo SAGLIONE,
respecto a propuestas de modificaciones
al Código Fiscal Provincial y a la Ley Impositiva Anual para el año 2019.
En lo que refiere al Impuesto Inmobiliario Rural, a través del presente consideramos positivamente la reducción
adicional del valor nominal del mismo
correspondiente al período fiscal 2019
que podrán solicitar aquellos propietarios de predios que no superen las 50
hectáreas y que exploten de manera personal el mismo, como así también que se
avance hacia la eliminación del adicional por Grandes Propietarios Rurales,
figura nunca avalada desde esta entidad
y que genera graves distorsiones, ambos
aspectos abordados en el seno de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial.
En cuanto al incremento general propuesto mediante un sistema que combina distintos aspectos, desde la entidad hemos
analizado cautelosamente el mismo luego

de haber corroborado con funcionarios
del Ministerio de Economía el mecanismo, previo a pronunciarnos.
En consecuencia, podemos decir que en
relación a la propuesta de incremento
del 40% del impuesto inmobiliario para
el año 2019 en relación al ciclo anterior
(art. 5 del proyecto enviado), el cual es
morigerado en algunos casos mediante
reducciones que se aplican al considerar
el comportamiento del contribuyente ante
sus obligaciones tributarias, “à a mayor
cumplimiento, menor aumento” según se
argumenta en el citado mensaje, es potestad de las autoridades su determinación.
En definitiva el sistema adoptado arrojaría en un principio tres niveles diferenciados de incrementos, uno del 40%, que se
reduciría por aplicación de los descuentos
del 10% o del 6% del valor nominal del
Impuesto Inmobiliario correspondiente
al período fiscal 2019 en concepto de estímulo a su buena conducta contemplados
en los artículos 11 y 12 de la Ley 13.796,
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y al respecto solo amerita aclararse que
luego de tres emergencias climáticas
consecutivas (2016, 2017 y 2018), existen productores que han sido declarados
en emergencia agropecuaria, por ende el
pago del impuesto sólo ha sido prorrogado, y al no poder recomponerse financieramente tal vez hayan tenido impedimentos reales para abonar en término el
tributo en cuestión.
Pero hay que tener presente que luego en
el Mensaje de referencia (Art. 5 in fine y
Art. 9) se establece que al impuesto determinado se le aplicará el coeficiente de
convergencia (de 1, de 1,20, de 1,30 o de
1,35 según el caso).
Dicho coeficiente de convergencia fue incorporado en el Art. 5 de la Ley 13.750,
que decía: “Créase el coeficiente de convergencia para el Impuesto Inmobiliario
Rural que resultará de la relación entre el
valor de cada partida aplicando los valores
máximos y mínimos por hectárea, aprobados por la Junta Central de Valuación
dispuesta por Ley N° 2996 y sus modificatorias, conforme Acta N° 606 de fecha
21/10/14, y los valores fiscales vigentes”, y
según el Mensaje vuestro a la Legislatura
Nro. 4644 del 05/12/2017 con la aplicación de dicho coeficiente de convergencia
el Gobierno trataba de “captar -parcialmente- el desvío entre el valor actualizado
del inmueble (tomando a tal efecto datos
del año 2014) y aquellos que resultan de
la base imponible implícita en el impuesto
determinado”.
Si para el año 2019 se aplica dicho coeficiente de convergencia tal como lo propone el Mensaje Nro. 4751, surgen tantas
combinaciones de incrementos que resultaría muy difícil de sintetizar en este texto,
motivo por el cual adjuntamos un cuadro
elaborado por la Comisión Tributaria de
CARSFE, con la intención de reflejar la
incidencia de los incrementos propuestos
mediante este complejo sistema. El esquema propuesto arroja que algunos incrementos serán del 26%, del 31,6 % y del
40%, mientras que otros llegarán al 68%,
al 82% y hasta el 89%.

El Consejo de CARSFE cuestionó los incrementos impositivos con la aplicación del
coeficiente de convergencia.
El Consejo de CARSFE ha considerado
que los incrementos propuestos, con
la aplicación del coeficiente de convergencia explicado, resultan totalmente
exorbitantes, y que superan largamente
las proyecciones de inflación presupuestarias en el orden nacional para el 2019.
Dicho mecanismo, denominado coeficiente de convergencia, ya ha sido aplicado en el año en curso, elevando el impuesto en aquellos inmuebles cuyos valores
eran considerados por el Gobierno que
Usted conduce distorsionados, tomando
como referencia el trabajo de Catastro del
2014. De manera que dichas distorsiones,
de existir, ya han sido corregidas, y nada
justifica que se vuelva a aplicar dicho coeficiente sobre esas mismas propiedades.
Por todo lo expuesto, solicitamos que las
autoridades competentes informen adecuadamente a los productores y a toda la
ciudadanía (dado que un sistema similar
se aplica a los inmuebles urbanos) la propuesta de incrementos del impuesto en
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cuestión, evitando simplificaciones, pese
a la complejidad del sistema. Y eventualmente, si el Mensaje llegara a lograr la
sanción en la Legislatura, le solicitamos
anticipada y respetuosamente que la ley
sea vetada parcialmente, de manera que
el texto que refiere al citado coeficiente de
convergencia contemplado en los Arts. 5
y 9 del proyecto sea eliminado para el período 2019.
Esta entidad no ha firmado este año
acuerdo alguno en el seno de la Mesa de
Análisis del Sistema Tributario Provincial, precisamente por la complejidad
del sistema de impuesto inmobiliario
propuesto, y por el escaso tiempo otorgado para su estudio. Luego de efectuar
el análisis correspondiente y de escuchar
a las casi 30 sociedades rurales que conforman CARSFE reunidas en Consejo,
le solicitamos a Usted, Señor Gobernador, que tenga la deferencia de evaluar
lo que aquí se peticiona, y anhelamos se
haga lugar al mismo.

ENTREVISTA

La labor gremial de CRA a lo largo de estas últimas 7 décadas ha sido más que importante para los productores.

“Un presente complicado y
un futuro con mucho trabajo”
El presidente de CRA, Dardo Chiesa, uno de los máximos referentes de la agroindustria
nacional, realizó un balance del 2018 que se fue y analizó las perspectivas para el sector
en el año que comienza.
¿Qué balance puede hacer de este año de
gobierno de Mauricio Macri?
Este fue un año complicado. Lo empezamos con una proyección de inflación del
15 % y terminamos con el 45 %. Empezamos con una tasa de interés del 18 o
22 %, terminamos con una tasa de interés
de arriba del 60 % y con algunos picos del
90 %. Empezamos con un dólar de 17 o 18

pesos y terminamos con un dólar de 38,
39 pesos. Empezamos sin retenciones, lo
terminamos con retenciones. A pesar de
lo que vemos de positivo en cuanto al
avance de la institucionalización y la vuelta a los mercados, evidentemente no fue
un buen año económico. Y para el sector
agropecuario fue un año de una tremenda
sequía y eso condicionó mucho la producción.
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El principal acierto es haber ganado mercados, estar en el G20, el reconocimiento
de las carnes de Estados Unidos, la apertura de Japón para el sur del país y haber
incrementado las relaciones comerciales
con China. Todo lo relacionado con los
mercados, indudablemente es muy bueno.
En el mercado internacional estamos mejor que nunca, el tema ahora es trabajar
hacia adentro. Es necesaria una reforma

Dardo Chiesa es un fuerte impulsor del trabajo de los jóvenes de CRA, apoyando sus iniciativas.

impositiva y cuestiones de fondo que den
la posibilidad de trabajar, no solamente al
sector agropecuario, sino a cualquier empresario.
¿Cómo vienen las perspectivas para el
bolsillo del productor en 2019? ¿Cuáles
son las principales necesidades en materia económica?
Las perspectivas están un poco signadas
por lo que pase con la inflación, el tipo
de cambio y de la mano de la presión impositiva. Nosotros tenemos retenciones
que no teníamos. Hay algunos casos que
se asemejan a lo que teníamos. En carnes
existía el 15 % de retenciones y ahora tenemos el 12 %. Y en algunos otros productos, parecido o más. El tema presión
impositiva, tarifas, costo de energía y
gasoil nos pegan muy fuertemente. Y en
algunos productos como carne o leche,
es cuestión también del mercado interno
y que la gente no tiene poder adquisitivo.
Acá, o salimos todos, o no sale nadie. Si
no hay una reactivación económica, que
el consumidor termine pudiendo convalidar mejores precios, el sector agropecua-

rio, por más exportación que haya, no va
a salir.

con la realidad del sector. ¿Cuál es la
postura de la entidad actualmente?

¿Qué opinión le merece el cambio de categoría de Agroindustria?

Las Mesas de Competitividad son todas
distintas. Nosotros nos retiramos en su
momento de la Mesa de Carnes; volvimos porque consideramos que se habían
dado las condiciones para participar. En
la Mesa de Lechería vamos a ver qué pasa.
Haremos determinados tipos de planteos
para poder seguir participando y hay un
montón de mesas en las cuales nos lleva
mucho trabajo y esfuerzo participar porque hay más de 32 Mesas de Competitividad. Eso significa tener, por los menos,
25 o 30 dirigentes viajando a Buenos Aires
para poder participar. Es un esfuerzo de
la entidad, muy grande, y se tiene que corresponder con algún tipo de posibilidad
de llevar a buen puerto las políticas. En algunos casos, más o menos se avanza, y en
otros casos, no. Por ejemplo, en carnes se
ha avanzado, y donde hemos retrocedido
muy fuertemente es en lechería. Además
hay Mesas de Competitividad de la madera, cultivos industriales, cultivos extensivos, etc.

Es un error político muy grande, porque
uno de los principales aliados de este gobierno fue el sector agropecuario. Todo el
mundo reconoce que el sector agroindustrial es el motor de la economía, sin embargo terminás subordinado al Ministerio
de la Producción. A la hora de tomar decisiones y sentarse a la mesa del Gabinete,
el ministro se sienta con voz propia, pero
el secretario pide permiso al ministro. Es
un tema de subordinación del sector, que
es muy malo, histórico y nunca dio resultado. En vez de haberlo achicado, lo que
tendrían que haber hecho es darle más
presupuesto y más posibilidades de desarrollo, porque en realidad el Ministerio
tampoco tenía la posibilidad de desarrollar las políticas que el sector necesitaba.
CRA, en el mes de septiembre, anunció
que se bajaría de las Mesas de Competitividad si la agenda no se correspondía
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El presidente de CRA, Dardo Chiesa, nunca dejó de expresar lo que piensa el productor agropecuario de la Argentina.

No te voy a decir que es una pérdida de
tiempo; se va avanzando en pequeños
temas, pero lo que pasa es que en la macro, con las tasas de interés, con el tipo de
cambio, con no frenar la inflación, con las
tarifas, con el combustible, me vulnerás
la competitividad, no me dejás nada para
la Mesa. No podemos arreglar desde la
Mesa, con pequeñas cosas, el gran problema que nos crea la macro. Nosotros cuestionamos y eso ha generado polémica. Por
qué no nos llaman para hablar de tipo de
cambio, tasa de interés y nos llaman para
el remito electrónico. Nos llaman para
pavadas. Ese es el sentido de la Mesa de
Competitividad. La Mesa está muy buena
para una economía real, pero, como estamos, no sé si sirve.
El protagonismo de CRA ha crecido en
los últimos años. Muchas veces el Gobierno ha tomado nota de sus propuestas ¿Cómo ve a la entidad en el contexto
actual gremial y político?

Estamos trabajando fuertemente en todos
los temas. CRA es Salta y es Tierra del
Fuego. Tenemos dirigencia y representación territorial y cuando presentamos las
propuestas, son hechas en el terreno por
gente que la sufre. Eso te da una fortaleza muy grande. Hemos sabido capitalizar
esto, lo hemos convertido en la esencia de
nuestra acción y los resultados están a la
vista. ¿Cómo pensamos llevar adelante
este proceso? Vamos a acompañar con políticas y haciendo las mejores propuestas
que podamos hacer, independientemente
de quiénes sean los candidatos. Nosotros
defendemos productores, no defendemos
ni producciones ni partidos políticos. Sí
nos acordamos de los que nos hicieron
daño, y los tenemos muy presentes, porque la memoria la tenemos fresca. Ahora,
tampoco en la política, las cosas que hay
que hacer son patrimonio de una ideología. Hay que hacer lo que hay que hacer, y
hay que trabajar para lo que hay que trabajar. Argentina tiene que desarrollar el inte-
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rior, encontrar la manera de generar valor
agregado en origen. Ser el supermercado
del mundo con productos elaborados en
los pueblos del interior. Y todo lo que concierne a eso lo vamos a acompañar.
¿Cómo ve la situación de las economías
regionales hoy? ¿A cuáles principalmente hay que atender?
Las economías regionales están pasándola
mal porque no se han podido acomodar.
Generalmente son economías que dependen mucho del tipo de cambio y de mano
de obra. En estas circunstancias, a pesar
de que se mejoró el tipo de cambio, se han
sincerado las tarifas, sobre todo las eléctricas y los costos de energía, y esto ha pegado muy fuerte. Un productor que pagaba 5000 pesos por mes de luz, hoy paga 40
mil pesos. Hay toda una lucha con las direcciones provinciales de energía porque
estaba muy barata, subsidiada. Ahora que
las tarifas se han actualizado, las tarifas de
luz que paga el productor están llenas de

cajas y cajitas de plata para distintos destinos, y eso el Gobierno lo sabe y las provincias lo saben. Pero están con la economía
muy restringida. Aquellas que tienen un
mercado internacional, están un poquito
mejor; las que dependen exclusivamente del mercado interno, la están pasando
mal. Y tenemos economías como la lechería que ya la consideramos regional,
porque tenderá a desaparecer. Necesita
medidas exclusivas. El mercado futuro en
leche, por ejemplo, es una pavada, porque
si no tenemos un mercado actual, menos
podés tener un mercado a futuro. Es una
ensoñación catedrática.
¿Cómo ve el nuevo sistema de tipificación de carnes?
Es un sistema en el cual nosotros hemos
trabajado. Es un diálogo de comercio en
que se define y se tipifica de qué producto
se está hablando. Es entre el frigorífico y el
carnicero o la góndola, y tiene muy poco
significado para el productor. ¿Es bueno?

Es infinitamente mejor que lo que teníamos, porque en Argentina se paga todo lo
mismo, y un campeón de Palermo vale lo
mismo que un animal de baja calidad. La
calidad hay que premiarla. Los procesos
productivos de eficiencia hay que premiarlos. El capítulo que queda es el diálogo para atrás, el diálogo del productor con
el frigorífico, que hasta ahora nada dice de
las bondades de la carne que el productor
está vendiendo. Se ha superpuesto el sistema nuestro con el americano y el australiano, tomando las mejores bondades y lo
que podemos hacer de los otros sistemas.
Es un sistema muy bueno; requerirá de algún tipo de ajuste.
Teniendo en cuenta el último año de
gestión que le queda ¿Cuáles son las materias pendientes?
Primero que nada, consolidar un equipo
de trabajo. Independientemente de quién
es el que preside la entidad, que CRA tenga un rumbo y haya un equipo consustan-

ciado hacia dónde vamos. Lo segundo es
un objetivo a lograr. No teníamos ningún
evento de CRA más que algunos congresos que hacía la entidad esporádicamente,
y hoy CRA tiene la JONAGRO. Y no teníamos ninguna exposición, y en el mes
de mayo, en Santa Fe, realizaremos ArgenCarne. Esto nos va a posicionar como
una entidad importante que tiene mucho
para mostrar. Si tenemos 360 rurales en
todo el país, y si sumamos la gente y las
representaciones, somos muchísimos
más. No es por denostar a nadie, pero tenemos una visión mucho más abierta y
proactiva en materia de producto. Y después siempre nos queda el capítulo de la
integración con los Ateneos. Nos desvela
porque es el recambio nuestro y tenemos
que ver de qué manera conseguimos que
ellos lleguen y les demos los lugares que
necesitan para poder crecer. 
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JONAGRO

Calzada destacó el fin de las concesiones ferroviarias y de Hidrovía SA, como claves.

Transporte y logística:
lo que hay que tener en cuenta
Julio Calzada, técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario, planteó una agenda de
temas que el sector debe tener presente y que son clave para los próximos 5 años,
porque definirán las reglas del juego a mediano plazo.

E

n la Jornada Nacional de Agro (JONAGRO), realizada en el mes de
septiembre en el Palacio Aguas de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Julio Calzada, de la Dirección de
Informaciones y Estudios Económicos de
la Bolsa de Comercio de Rosario, expuso
sobre “Competitividad, infraestructura y
logística”.
En su exposición, planteó cuál es la agenda de temas que consideran que el sector

debe tener presente y que son clave para
los próximos 5 años, porque le pegan directamente al productor agropecuario.
Son temas gruesos que definen las reglas
de juego con respecto al transporte y logística en la República Argentina.
Calzada, en primer lugar, hizo un recorrido rápido para analizar las magnitudes de las cuales se está hablando en
materia de cargas. Argentina transporta
en camión cerca de 410 millones de to-
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neladas todos los años, de los cuales 137
millones son granos y derivados, y 119
millones provienen de la minería. En ferrocarril, el transporte de cargas ronda los
19 millones de toneladas (el 61 % granos,
harinas y productos agroindustriales).
El transporte aéreo es de 212 mil toneladas, y la hidrovía Paraná Paraguay tiene
un movimiento de casi 21 millones de
toneladas, con rubros principales como
la soja, harinas y aceites. ¿Qué pasa del
Gran Rosario hacia abajo? En 2017, que

fue un buen año, tuvimos 72 millones de
toneladas de granos, harinas y aceites, de
los cuales el 80 % sale del nodo portuario
Gran Rosario. En cuanto a contenedores,
el movimiento en todo el país desde los
puertos fluviales y marítimos fue de 1,7
millones. “Concretamente, si uno mira
este pantallazo del transporte de cargas en
Argentina, tenemos 450 millones de toneladas de cargas”, afirmó.
Ante ese panorama, planteó los siguientes puntos como claves para Argentina
en materia de competitividad, infraestructura y logística:
•

La iniciativa del Gobierno Nacional
de sancionar una ley de contratos de
participación público- privada en las
obras viales.

•

Open Access y fin de las concesiones
ferroviarias.

•

El fin de la concesión del dragado y
balizamiento del canal navegable del
río Paraná desde el Gran Rosario al
océano y desde Confluencia al Gran
Rosario.

•

La aparición de bitrenes y escalables.

•

El problema de los costos para transportar granos desde el norte argentino a los puertos del Gran Rosario y
zona central del país.

•

La rehabilitación del Belgrano Cargas en el tramo Joaquín V. González
(Salta)- Avia Terai (Chaco) -Gran
Rosario.

•

Potenciar el avance del transporte de
cabotaje de granos en el río Paraná
hacia el Gran Rosario.

Argentina, para sacar sus granos, harinas
y aceites, tiene 3 nodos portuarios: Gran
Rosario, Bahía Blanca y Quequén. El país
exportó 87 millones de toneladas y por el
Gran Rosario salieron 68 millones. El Gobierno licitó un total de 7 corredores viales. Todas esas rutas van a descargar cargas en Gran Rosario o en Bahía Blanca o
en Quequén. “Este es un tema central que
hoy tiene un problema: la congestión ve-

hicular en el Gran Rosario, que es el nodo
exportador de soja más grande del mundo desde 2016”, dijo Calzada. Es decir:
son 2 millones de camiones que entran y
salen y, en los días pico, se llega a 14 mil
camiones. De acuerdo con el especialista,
“el Gobierno está tratando de buscarle
un ordenamiento. Actualmente, hay que
ver cómo se dilucida esta problemática.
El Estado está teniendo un problema
con el sistema de financiación”.
En cuanto al Open Access, es un nuevo
modelo de gestión del sistema ferroviario
de cargas. A Argentina le quedaron 3 concesiones ferroviarias: La NCA (diciembre 2022), FEPSA (julio 2021) y Ferrosur
Roca (marzo 2023). Las cargas ferroviarias en los últimos años vienen cayendo.
Hoy tenemos operando apenas 19 mil km
de vías. “El Open Access es un sistema
donde existe separación vertical; es decir, hay separación de funciones entre
quienes tienen a su cargo la infraestructura de vías y quienes realizan la operación de los trenes. Es una división entre
aquel que tiene las vías y aquel que tiene
los vagones. El gobierno va a licitar una
consultora que definirá cómo va a ser el
Open Access, en los aspectos técnicos,
regulatorios y operativos. Hay un esquema tentativo de corredores”, explicó
Calzada.
También se concentra, en estos 5 años que
vienen, la finalización de la concesión a
Hidrovía SA. Bajan 21 millones de toneladas de Paraguay y Bolivia, y hay 72 millones de toneladas que salen al exterior
y le dan a Argentina 25 mil millones de
dólares. De acuerdo con Calzada, “esta licitación es clave. La BCR se ha unido a las
cámaras y al Gobierno de Santa Fe y está
preparando un documento para acercarle
al Gobierno con la opinión de cuáles son
las cosas que deberían tenerse en cuenta
en esta licitación. Esto es central para el
precio final de los productos”.
Bitrenes y escalables. Calzada lo consideró “un gran avance que permite aumentar
la carga útil”. En los escalables, los mismos
camiones pueden agregar un eje más que
logra cargar 5 mil a 7 mil kilos más. En
soja, un camión común llega a cargar entre 28 y 32 toneladas. Con un bitren, lo-

graría casi 53 toneladas de carga. “Para
que esto funcione, las provincias tienen
que adherirse a la ley nacional 24.449. El
problema es que son vehículos pesados
y va a haber que revisar puentes, pero
uno puede ahorrar casi un 30 % de combustible, lo que implica que, si uno trae
mercadería del norte en un bitrén, está
ahorrando casi 3 dólares sobre una soja
de 300”.
Los granos en el norte. Para toda la mercadería del norte, la salida natural, por
un tema de distancia, son los puertos del
Gran Rosario. Estimamos que hay 8 millones de toneladas de granos que están
bajando en camión, y por ferrocarril, 2,2
millones de toneladas. “La clave para traer
esas 8 millones de toneladas es tener servicio ferroviario; por eso es importante el
Open Access. El peso del flete sobre los
ingresos brutos del productor del norte
equivale al doble del nivel registrado en
la zona núcleo de producción”, aseguró el
especialista y lo relacionó, también, con la
necesidad de rehabilitación del Belgrano
Cargas en el tramo Joaquín V. González
(Salta), Avia Terai (Chaco) – Gran Rosario.
Finalmente, hay un punto muy interesante
que está creciendo y tampoco habría que
olvidarse. “Desde Barranqueras (Chaco)
hasta el Gran Rosario, se estaban transportando 200 mil toneladas de granos en
embarques de cabotaje. Actualmente ha
crecido a casi 800 mil”. Siguiendo a Calzada, esto también es una agenda que hay
que contemplar, porque todas esas producciones, allí, empiezan a bajar con costos de transporte más bajos.
Para finalizar, Calzada aseguró que estos temas que son macro -que se venzan
justo en 5 años las 3 concesiones ferroviarias, el contrato de Hidrovías y que se
otorguen 7 corredores viales que tiran la
mercadería en Bahía Blanca, Quequén
y Rosario- ameritan estar arriba, ya que
tienen que ver con la baja de los costos
logísticos de transporte que Argentina
necesita. “Estos temas definirán las reglas del juego del transporte y la logística en Argentina”, subrayó. 
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SANCOR SEGUROS

Nuevamente se ubicó entre las
empresas más atractivas para
trabajar en el país
Se ubicó en el puesto 19° sobre un total de 100 firmas consideradas como las más
atractivas para trabajar, manteniendo la misma posición que el año pasado.

E

l Instituto Español de Análisis e
Investigación presentó el Ranking
Merco (Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa) en su versión “Talento”, que mide la capacidad de
las empresas para atraer y retener talento
en el país. Dentro de ese estudio, Sancor
Seguros se ubicó en el puesto 19° sobre
un total de 100 firmas consideradas como
las más atractivas para trabajar, manteniendo la misma posición que el año pasado.
Por otra parte, la aseguradora del Grupo
Sancor Seguros se quedó nuevamente con
el 1° puesto en el ranking sectorial de Seguros, posición que ostenta desde 2014,
año en el cual comenzó a publicarse este
informe a nivel nacional.
El estudio realiza un diagnóstico para revelar cuáles son los 100 mejores lugares
para trabajar en la Argentina. La encuesta
se realizó entre agosto y octubre de 2018
y participaron más de 7.500 personas,
incluidos trabajadores de las firmas que
integran el ranking, responsables de
Recursos Humanos, alumnos de universidades y escuelas de negocios, cazatalentos y personas externas que apelaron
a sus percepciones sobre el ecosistema
corporativo.
En cuanto a los criterios considerados
para elaborar el listado, Merco destaca 15
variables, entre las que se encuentran: que
el empleado reciba un salario coherente
con la función desempeñada; que pueda

La empresa Sancor Seguros se encuentra en las mejores de la Argentina como ámbito laboral.

desarrollarse profesionalmente; que pueda conciliar su vida personal y laboral;
que la empresa pertenezca a un sector
atractivo para trabajar; que sea admirada
por sus valores y resultados, y que los trabajadores se identifiquen con el proyecto
empresarial.

bernos ubicado nuevamente entre las 20
mejores empresas para trabajar en el país
constituye un claro reconocimiento a ese
esfuerzo permanente para destacarnos
por una gestión eficiente que potencia
el capital humano del que disponemos”,
manifestaron desde Sancor Seguros.

“Nuestro liderazgo se asienta en la labor
diaria de todas las personas que se desempeñan en la empresa. Por eso siempre
situamos a los empleados en el centro de
la escena y buscamos generar condiciones
laborales que favorezcan su crecimiento,
tanto profesional como personal. El ha-

Este logro se suma al obtenido en el ranking Merco Empresas, donde la aseguradora se ubicó en el puesto 43° a nivel
general y en la primera posición de la categoría “Aseguradoras”, reforzando así su
reputación corporativa. 

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 26

SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA

Existen nuevos productos que pueden beneficiar a la gran mayoría de las cadenas agroindustriales, desde el productor al consumidor final.

Edición Génica en Argentina:
un ejemplo para el mundo
La edición génica es un conjunto de técnicas de biología molecular que tienen la
capacidad de introducir una mutación dirigida a un sitio específico del genoma,
generalmente con la intención de “apagar” la expresión de un gen.

E

stas técnicas comenzaron a aplicarse
al fitomejoramiento al principio de
esta década, y los primeros casos
de plantas mejoradas con edición
génica se acercan al mercado. Esto incluye cultivos de diversos tipos: cereales,
oleaginosas, frutas, hortalizas, hongos,
plantas ornamentales, etc. Asimismo, es
muy diverso el menú de mejoras que se
han obtenido: cultivos protegidos contra
enfermedades fúngicas, alimentos más sa-

ludables o con mejoras nutricionales, en
el rendimiento, en la calidad del producto cosechado, agregado de valor para el
aprovechamiento agroindustrial, etc.

nismos que producen nutrientes a partir
de los gases del aire y ahorran fertilizantes
químicos costosos y generados a partir de
recursos no renovables.

A su vez, la edición génica se está aplicando, por ejemplo, para obtener animales que producen más carne por kilo de
forraje consumido o mejorados para incrementar el bienestar animal durante la
producción, como así también microorga-

Existen literalmente cientos de nuevos
productos que pueden beneficiar a la gran
mayoría de las cadenas agroindustriales,
desde el productor al consumidor final.
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Tratándose de una tecnología novedosa,
muchos países comenzaron a estudiar

cómo debe ser regulada por el Estado
desde hace varios años. Entre ellos, la
Argentina fue el primero en establecer
una norma regulatoria específica para
sus usos agroindustriales. Esta normativa ha sido reconocida mundialmente
por su claridad, solidez y base científica. Al poco tiempo de conocerse, varios
países emitieron normas muy similares
o compatibles.
En numerosos foros internacionales -incluyendo el Consejo Agropecuario del
Sur CAS, el Instituto Interamericano para
la Cooperación en la Agricultura IICA,
la Organización Mundial del Comercio
OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE,
el G20, la Convención de Diversidad
Biológica y su Protocolo de Bioseguridad
de Cartagena- la Argentina lidera un nutrido grupo de países de los continentes
americano y africano, de Asia y Oceanía,
que proponen un abordaje regulatorio de
base estrictamente científica y ágil para
estas nuevas tecnologías. Esta política reconoce el potencial de la edición génica
para contribuir con el desarrollo social
y económico al proporcionar, con más
precisión y en menos tiempo, la clase de
mejoras en plantas y animales con las que
el ser humano ya está familiarizado hace
siglos, pero que costaba obtener por otros
medios.
Nuestro sistema regulatorio ágil, sólido
y confiable ha alentado al INTA, CONICET, Universidades y a PyMEs biotecnológicas y semilleras a que inviertan en
los últimos años en desarrollar nuevos
productos para la agroindustria, con
miras en la sustentabilidad y el beneficio
para el consumidor. Asimismo, PyMES
extranjeras están armando planes de negocios con socios locales para traer este
tipo de productos al país. En breve estaremos apreciando cómo algunas de estas
nuevas tecnologías potencian nuestra
producción y la economía nacional. Otros
países observan y replican lo que vamos
haciendo; estamos ante una nueva era
de la biotecnología que será muy competitiva, pero esta vez, Argentina está a
la vanguardia de la ola, tanto desde el
laboratorio hasta la empresa, y pasando
por las políticas y regulaciones del Estado.

Otros países observan y replican lo que vamos haciendo; estamos ante una nueva era de la biotecnología que será muy
competitiva, pero esta vez, Argentina está a la vanguardia de
la ola, tanto desde el laboratorio hasta la empresa, y pasando por las políticas y regulaciones del Estado.
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La Sociedad Rural de Jesús María despidió el año con la visita del filósofo Santiago Kovadlof.

Dirigentes de la Confederación Rural de Misiones se reunieron para realizar su balance y unificar criterios.

Juan Pablo Karnatz recibió en nombre de FAAS un
reconocimiento por su labor institucional.
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Las mujeres fueron protagonistas de la fiesta nacional del
Cordero en la Sociedad Rural de Río Gallegos, Santa Cruz.

