
Girasol: un cultivo 
en extinción

Pisani: “Tenemos un 
gobernador que no prioriza 
el bienestar de la producción”

EL NORTE BAJO AGUA 
Y SIN RESPUESTAS
No solo estas inundaciones afectan al productor agropecuario. 
Perjudican a todos los pueblos y ciudades de la región damnificada. 
Está en peligro la cadena de pagos y la supervivencia de los pueblos 
del interior.
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Valoración política 
y riesgo climático

Las inundaciones del norte santafesino, Chaco, Santiago del Estero y 
Corrientes, golpean con  dureza no solo al productor agropecuario, si 
no que vulneran al entramado social de las comunidades afectadas. 

Decir que está en riesgo la cadena de pagos es la consecuencia lógica, 
dada la dependencia de las actividades de los pueblos con el productor 
agropecuario. 

Nuevamente, como en la sequía del 2018, las economías regionales y 
provinciales se resienten por que su motor ha tenido problemas. 

Esta situación, que se denomina de emergencia, está dentro de las pro-
babilidades de ocurrencia; no es un hecho aislado, todo lo contrario; no 
solo es previsible, sino que además es recurrente, y lamentablemente 
cada vez su intensidad y daño es mayor.

Argentina, en los últimos 4 años, no ha encontrado la solución y ha 
tenido tres inundaciones y una seca. 

Las cuentas nacionales se han resentido en cerca del 1,5% del PBI, según 
estimaciones oficiales.

¿Cuánto ha invertido Argentina en un sistema de mitigación de riesgo 
climático? Poco, diría casi nada.

La ley de Emergencia Agropecuaria tiene un exiguo fondo de 500 mi-
llones de pesos; cifra otorgada en 2012, que jamás se actualizó, ya que 
hoy deberían ser cerca de 6.000 millones para tener el mismo poder 
adquisitivo.

Obras de envergadura recién se han comenzado a realizar y es imposible 
concretar en pocos años lo que no se hizo en toda la historia. 

El campo argentino está surcado de canales y obras que se han ido rea-
lizando sin un plan integral de manejo de aguas, trasvasando cuencas, 
cargando de caudal a arroyos y ríos que no pueden transportar el volu-
men que se le carga. 

Aceptando jurisdicciones políticas sin entender que el agua descono-
ce los límites políticos y que, inevitablemente, fluye por pendiente. El 
Estado no ha resuelto y los particulares tratan de salvarse como pue-
den, y así aparecen canales clandestinos y semiclandestinos hechos con 
autorizaciones precarias que solo buscan salvarse de una situación de 
emergencia.

Manejo de aguas, gobernanza de agua, como denominan en Holanda, 
significa conducir excedentes y guardar para épocas de sequías. Con-
cepto de Florentino Ameghino, un argentino al que se nombra sistemá-
ticamente pero jamás se le respetó una letra de lo que él proponía.

Mitigación de riesgo incluye seguro; seguro de todo tipo: agrícola, gana-
dero, para economías regionales y para cascos urbanos. 

El mundo está preparado con herramientas para asegurar estos eventos. 
Asistimos todos los años al espectáculo devastador de los huracanes en 
las costas de EE.UU. En pocas horas arrasan ciudades enteras, que por 
obra de la inteligencia, la decisión política es la de solucionar el proble-
ma, por lo que tienen un seguro del que participa el Estado y se hace car-
go, y en poco tiempo se inicia un proceso de reconstrucción y la ayuda 
llega a todos los damnificados.

Lejos estamos acá; todos quedan desprotegidos. Hasta el Estado Nacio-
nal perdió solo con la seca 8.000 millones de dólares. 

En tema de Seguros, nada se ha hecho; con el argumento de que el Es-
tado no está dispuesto o no puede contribuir con las primas, no se ha 
avanzado en el modelo de seguro que la Argentina necesita.

Ahora bien, puede ser que el sector reconocido como el motor de la 
economía, no solo se lo deje librado a su suerte, sino que no se entienda 
que con él, cae el pueblo, el comercio, las industrias, la ciudad, la recau-
dación y ,finalmente: la Nación.

Desde CRA creemos firmemente en el equilibrio de las cuentas fiscales, 
pero sabemos de priorización de gastos, y cuando uno prioriza, elige, y 
lo que sufrimos es que nunca se prioriza al sector. Nuestro productor 
está para poner; tiene presunción de evasor; de ahí las retenciones a 
cuenta de impuestos; paga doble y hasta triple imposición, pero no se le 
da la valoración política y estratégica que realmente tiene.

Desde CRA reclamamos una correcta valoración política del sector. 
Es importante el déficit fiscal, el fondo monetario, las tasas, el dólar, el 
Riesgo País, pero mucho más importante son las miles de comunidades 
del interior que dependen de la producción agropecuaria, y que unidas, 
todas conforman nuestra bendita Nación.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

"Ya vivimos esta violencia desgarradora en los setenta, pero parece que algunos 
no aprendieron nada de la enseñanza de la historia", dijo la entidad presidida por Chiesa.

Días atrás hemos visto y escuchado, ab-
sortos, una alocución pronunciada por 
la Sra. Hebe Pastor de Bonafini, en don-
de entre varias consideraciones de dis-
tinto tono, hacía completa incitación a 
quemar campos de soja y a probar ar-
mas con niños hijos de políticos. Aguar-
damos el tiempo prudente para una rec-
tificación y pedido de disculpas, porque 
quizás la senilidad puede confundir a las 
personas y hacerlas decir cualquier cosa; 
sin embargo, esta nunca llegó.

Resultan predelictuales dichas declaracio-
nes, que no hacen otra cosa que mostrar 
el odio que aún anida en el alma de algu-
nas personas y que se permiten exponerlo 
con total desparpajo, sabiendo de ante-
mano que no serán castigadas por la jus-
ticia, porque no es ni la primera vez ni un 
distinto mensaje del que nos tiene acos-

tumbrados: diatribas gratuitas, amenazas, 
ofensas, descalificaciones, insultos y es-
craches forman parte de la cultura política 
social de esta mujer, que junto a un grupo 
reducido de estultos aplaudidores, siem-
bran de rencor y violencia nuestro país.

La Argentina que tenemos muestra a la 
sociedad esperanzada en las divisas que 
aportará el campo (dentro de ello, la soja) 
al mismo tiempo que marginales cegados 
de violencia alientan la quema de cultivos, 
alentando destrucción e incitando al en-
sañamiento y al quiebre de la paz social.

Ya vivimos esta violencia desgarradora 
en los setenta, pero parece que algunos 
no aprendieron nada de la enseñanza 
de la historia y vuelven con los mismos 
mensajes de antaño a quebrar la vida de-
mocrática de los argentinos.

Asombra también el silencio de los res-
ponsables políticos de nuestro país, a 
quienes no hemos escuchado una sola 
frase vinculada a tan tristes hechos.

Desde Confederaciones Rurales Argen-
tinas, rechazamos la construcción e inci-
tación a todo tipo de violencia, condena-
mos las expresiones groseras, violentas 
e incitadoras a quemar propiedades, des-
truir cultivos y dañar niños y pedimos la 
aplicación de las mismas leyes y justicia 
que rigen para el resto de los argentinos.

No dejemos que unos pocos incorporen 
la violencia como una normalidad en el 
proceso democrático y la vida cotidiana 
de nuestra Nación.

PREOCUPANTE 
INCITACIÓN
Desde Confederaciones Rurales 
Argentinas, rechazamos la 
construcción e incitación a todo 
tipo de violencia y condenamos las 
expresiones groseras, violentas e 
incitadoras.

COMUNICADO DE CRA.................................................................



En plena fecha de comienzo de cosecha 
de duraznos, los productores mendocinos 
protestan ante la falta de precios justos y 
de referencia. La Sociedad Rural del Valle 
de Uco, liderada por Mario Leiva, advirtió 
que los frutos no podrán ser levantados 
en su totalidad ante esta situación que se 
agrava aún más por la suba de tarifas de 
energía eléctrica.

De esta manera, los productores prima-
rios reclaman precios justos, ahora en el 
comienzo de la cosecha de durazno, que 
solicitaron se haga extensivo a todos los 

productos locales, como la uva. Para Lei-
va la industria descarga sobre el productor 
todas sus obligaciones, tanto en exporta-
ciones como en la venta nacional, y es por 
ello que si no hay precio justo, la cosecha 
no se podrá levantar en su totalidad.

El sector relativizó la declaración de 
emergencia agropecuaria y aseguró que 
la situación de los productores es insos-
tenible, entre otras cosas, por el aumen-
to de los costos, fundamentalmente las 
tarifas eléctricas de riego.

Los productores reclaman precios justos en plena cosecha de durazno.

PRODUCTORES DEL 
VALLE DE UCO PIDEN 
MEDIDAS ANTE LA 
FALTA DE PRECIOS 
JUSTOS
La entidad que conduce Mario 
Leiva señaló que no se podrán 
levantar los frutos.

ECONOMÍAS REGIONALES.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Bajo estas condiciones de mercado actuales es factible que la producción vuelva a caer.

Sin un valor de referencia claro en los 
mercados, la transparencia en la dinámica 
de precios está condenada y su ausencia se 
nota con mayor sensibilidad en momen-
tos de baja de precios, cuando los deman-
dantes frente a estos escenarios continúan 
manteniendo sus brechas de precios poco 
claras con respecto a Rotterdam, que fi-
nalmente ajustan sobre el eslabón más dé-
bil: el productor.

Es histórico que el girasol presenta a nivel 
local un mercado cartelizado, en el que 
una oferta atomizada compite contra una 
demanda oligopólica en la cual  solo tres 
firmas concentran un 70 % del mercado.

Observamos que la baja del precio inter-
nacional de un 17%  se justifica porque la 
cosecha mundial anterior había sido mala, 
principalmente en Ucrania y Rusia, con 
unas 600 mil toneladas menos de produc-
ción en la comparativa anual global; pero 

este año y debido a las excelentes condi-
ciones climáticas en el hemisferio norte, la 
cosecha fue un 6,5% mayor que la anterior 
y terminaron empujando los precios a la 
baja. Esto es solo una parte de la pelícu-
la. El precio de referencia de Rotterdam 
aceite bajó hasta tener un equivalente en 
girasol de U$S 293 /tn, a los cuales todavía 
queda restarles los costos de Fobbing y los 
derechos de exportación de $4/dólar, hoy 
cercanos al 10 %.

Actualmente, en cosecha el valor más re-
petido en las operaciones de venta es de 
US$ 217 /tn, sensiblemente menor a la ca-
pacidad de pago real de la industria  que 
hoy afirma que solo puede pagar $ 8400/tn. 
Y así lo informa en las “pizarras de refe-
rencia” que, claro, parece que empezaron 
a funcionar después de mucho tiempo 
de no informar precios. La distorsión es 
tan grande que ya llega a los U$S 43/tn. 
Y se riñe no solo con las matemáticas, 

UN CULTIVO 
EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN
No hay valores de referencia, no 
existe la transparencia de precios 
y un mercado local cartelizado.

GIRASOL .................................................................



sino también con los cálculos oficiales. 
La Secretaría de Agroindustria publica 
una capacidad de pago de la industria que 
actualmente marca una diferencia con la 
pizarra de $830/tn.

No menos cierto es el tema de la no apli-
cación del descuento de los derechos de 
exportación en la producción de Primicia 
del Norte, ya que su principal destino es 
el mercado interno, pero se descuenta en 
forma completa y como siempre, el que 
termina pagando es el productor,  ya sea 
que la oleaginosa haya ido a exportación 
(en cuyo caso sería valedero) o haya ido 
a mercado de consumo interno( en cuyo 
caso descontarla del precio es una agre-
sión al intelecto del productor).

El cultivo de girasol ha sido tradicional-
mente importante durante años en re-
giones como el NOA, sudoeste y sudeste 
pampeanos.

En los últimos 40 años se han logrado 
avances genéticos que nos permiten ob-
tener mejores cosechas, desde aquellas 
primeras variedades hasta los híbridos ac-
tuales con mejoramientos en rendimiento 
y sanidad. Un reflejo de esto es la impor-
tancia que está tomando en el NOA este 
cultivo que permite una primicia, y a su 
vez, la combinación con un maíz de se-
gunda es una herramienta importante en 
el esquema productivo; solo en Chaco se 
sembraron 468.000 hectáreas que aporta-
rán el 30 % de los 3,5 millones de tonela-
das esperadas para este cultivo.

Sin embargo, este avance productivo no 
tiene como correlato un desarrollo de 
mercados que permitan una transparente 
y ágil comercialización.  Los productores 
sembraron con una expectativa de precio 
de U$S 300/tn y hoy venden a U$S83 me-
nos, y de esos, un 52 % corresponde a una 
distorsión del precio ofertado de compra 
muy difícil de explicar.

Si bien su aceite forma parte de la dieta 
doméstica, no se han realizado esfuer-
zos suficientes para mantener activas las 
exportaciones, ya sea de grano tal cual o 
de su aceite y expellers.

En el caso de la soja, fuertes inversiones en 
fábricas de molienda y activa exportación 
del grano tal cual han permitido tener un 
mercado activo con muchos actores y ga-
rantizando transparencia.

Lo contrario ocurre con el de girasol, 
donde el productor sigue cautivo de unos 
pocos compradores que pagan precios, 
muchas veces alejados de la realidad in-
ternacional del producto en un mercado 
cartelizado, con prácticas comerciales ge-
neralmente viciadas y alejadas de lo que 
sería contar con mecanismos transparen-
tes e idóneos de formación de los precios.

Este cultivo, que por su volumen es como 
una economía regional para las delimi-
tadas áreas donde se produce, debería 
recibir la atención de las autoridades 
para encontrar caminos que permitan 
acciones público-privadas tendientes a 
lograr volúmenes de exportación tanto 
del grano como de sus subproductos.

El gran esfuerzo de los productores debe-
ría tener, en ya tantos años, un correlato 

comercial y de mercados a la altura del 
gran esfuerzo de los productores.

Ningún mercado y menos uno de expor-
tación se desarrolla sin volumen, pero 
bajo estas condiciones de Mercado Ac-
tuales es factible que la producción el 
año entrante vuelva a caer.

Bajo estas condiciones de mercado actuales es factible que la producción vuelva a caer.

Este cultivo, que por 
su volumen es como 

una economía regional 
para las delimitadas 

áreas donde se 
produce, debería 

recibir la atención 
de las autoridades 

para encontrar 
caminos que permitan 

acciones público-
privadas tendientes a 
lograr volúmenes de 
exportación tanto del 

grano como de sus 
subproductos.
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El representante de CRA en el Consejo 
Directivo Nacional del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), 
Alejandro Lahitte, quien fue propuesto 
en su momento por CARSFE, a través  
de la Sociedad Rural de Tostado, don-
de inició sus primeras actividades en el 
Consejo Local Asesor de la Agencia de 
dicha ciudad en el año 1994, terminó 
su segundo mandato y en su lugar asu-
mió Sergio Melgarejo, quien proviene de 
CARBAP y de la Sociedad Rural de San 
Cayetano.

Lahitte fue durante dos periodos el repre-
sentante dentro del INTA por parte de 
CRA, hasta diciembre del 2018, habiendo 
entrado en octubre del 2009. 

“Siempre se debe responder a los dictados 
de la conciencia”, señaló Lahitte y aclaró: 
“Cuando brindo los cursos de capacita-
ción, siempre reafirmo este concepto; es 
necesario actuar con control social y velar 
por la transparencia de los procesos”.

“Un consejero donde más injerencia pue-
de tener y donde más puede trabajar es 
en los Concursos a cargos Directivos en 
todos los niveles. En mi caso, no me privé 
de estar en la mayoría de los Directores 

Asistentes de la Dirección Nacional, mu-
chos concursos para directores de Centros 
Regionales y también Directores de Esta-
ciones Experimentales”, señaló.  

Durante su gestión, le tocó la difícil tarea 
de liderar el reagrupamiento de los distin-
tos Consejeros de CRA en los 15 Centros 
Regionales y comenzar a trabajar en for-
ma orgánica. 

“El proceso de selección debe pasar 
siempre por los más capacitados; es la 
única manera de que un organismo se 
pueda mantener vigente en el tiempo y 
no se degrade a sí mismo”, sostuvo Lahi-
tte.

“El organismo debe retomar nuevamente 
un protagonismo acentuado en las líneas 
de investigación; en la medida que no 
generen nuevos eventos tecnológicos, va 
perdiendo predicamento y la extensión se 
queda sin contenidos, por lo cual, en esto 
ha habido un proceso de regresión y dejó 
de ser un referente de prestigio como lo 
era tres décadas atrás”.

“Hoy el INTA debería reforzar todos los 
equipos, basados en biotecnología, nano-
tecnología y electrónica. En estas tres dis-

Sergio Melgarejo de CARBAP reemplaza como consejero de 
CRA en el INTA a Alejandro Lahitte de CARSFe.

ROTACIÓN DE 
CONSEJEROS 
DIRECTIVOS 
Sergio Melgarejo asumió como 
consejero nacional de CRA en 
el INTA, tras 17 años de trabajo 
dentro del instituto. 

INTA.................................................................



Sergio Melgarejo de CARBAP reemplaza como consejero de 
CRA en el INTA a Alejandro Lahitte de CARSFe.

ciplinas están surgiendo la mayor canti-
dad de avances tecnológicos en el mundo 
y estamos demorados en potenciarlas; se 
podría mejorar esta situación induciendo, 
en las nuevas vacancias, incorporación de 
estas nuevas áreas”. 

Sergio Melgarejo trabaja en el INTA 
hace 17 años. 

“Presidí el CLA de la Experimental de Ba-
rrow, el cual me abrió las puertas del CER-
BAS (Centro Regional Buenos Aires Sur), 
representando a CARBAP/CRA, donde 
también tuve la posibilidad de presidirla. 
Conozco al  INTA y a su gente. También 
conocí otro INTA hace 30 años. Un INTA 
que estaba cerca del productor. Agencias 
donde eran paradas obligatorias para 
productores; lugar donde se encontraban 
soluciones a muchos problemas técnicos, 
donde los agentes del INTA eran refe-
rentes en cada uno de los pueblos donde 
estaban.  “Mis expectativas dentro de la 
institución son  las de volver a lograr ese 
INTA. Los  productores también piden 
volver a ese Instituto que acompañaba 

y desarrollaba tecnología que ellos po-
dían aplicar”. 

“Hay que mejorar la difusión del trabajo 
del Instituto, que es mucho; utilizar otros 
métodos de comunicación para que al 
productor le llegue de una forma simple 
y entendible, y que esto sea  un material 
de consulta de todos los días en el campo”. 

“También es importante marcar los pro-
blemas regionales, los cuales pueden 
atender las experimentales. Priorizar los 
problemas de las regiones para su trata-
miento”, remarcó Melgarejo. 

Por último, señaló que “es una época en 
la cual hay que eficientizar los recursos 
económicos y humanos para lograr una 
mejora de los resultados. Gracias a CAR-
BAP y CRA, hoy tengo la responsabilidad 
de representarlos en el  C.D  y  voy a poner 
toda la experiencia recibida en mis años 
en el INTA, para trabajar y consolidar 
el gran trabajo que ha hecho Alejandro 
Lahitte”.



Este año se realizará ArgenCarne, la ex-
posición que se centrará en el producto 
carne, organizada por Confederaciones 
Rurales Argentinas del 9 al 12 de mayo en 
el predio de la Sociedad Rural de San Jus-
to, provincia de Santa Fe. 

Es la primera exposición que hará foco 
en el producto final dentro de una cadena 
que genera una gran cantidad de trabajo a 
lo largo y ancho del país. 

Del encuentro participarán las especies 
bovinas, porcinas y ovinas; se realizarán 
blocktests y habrá visitas a estableci-
mientos agropecuarios de la zona para 
conocer a fondo cómo son los sistemas 
de producción.

Dentro del marco de la misma, habrá una 
ronda inversa de negocios;  participará 
toda la cadena de la carne y,  además, se 
trabajará acerca de las posibilidades de 
crecimiento en materia ganadera nacio-
nal.

Dardo Chiesa, presidente de CRA, resal-
tó que “ArgenCarne pretende ser una ex-
posición que se pueda ver desde la gené-
tica, hasta el plato, con degustaciones”.

“A través de paneles de expertos, preten-
demos hacer tipificaciones in situ, mos-
trar calidades de las razas y conformacio-

nes y terminar con un proceso industrial”, 
señaló el presidente de CRA.

San Justo es una zona adecuada para 
hacer la exposición porque está en el 
centro–norte de la provincia y con un 
potencial enorme para seguir creciendo. 

Es un lugar estratégico para seguir desa-
rrollando y apoyando. La ciudad se puede 
constituir en un faro para la producción 
ganadera.

Además, el presidente de CRA señaló 
que “independientemente de quién es el 
que preside la entidad, que CRA tenga un 
rumbo y que haya un equipo consustan-
ciado hacia dónde vamos. Lo segundo es 
un objetivo a lograr. No teníamos ningún 
evento de CRA más que algunos congre-
sos que hacía la entidad esporádicamen-
te, y hoy tenemos JONAGRO. Y no tenía-
mos ninguna exposición, y en el mes de 
mayo,  en Santa Fe, realizaremos  Argen-
Carne. Esto nos va a posicionar como una 
entidad importante que tiene mucho para 
mostrar. Si tenemos 360 rurales en todo 
el país y sumamos la gente y las repre-
sentaciones, somos muchísimos  más. 
No es por denostar a nadie, pero tene-
mos una visión mucho más abierta y 
proactiva en materia de producto”.

Del encuentro participarán las especies bovinas, porcinas y ovinas.

BOVINOS, PORCINOS 
Y OVINOS SALEN A LA 
CANCHA 
Será del 9 al 12 de mayo en 
San Justo, provincia de Santa Fe.

ARGENCARNE.................................................................
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Por iniciativa de la Sociedad Rural de 
Venado Tuerto y en coordinación con 
CARSFe, se realizó una reunión de la que 
participaron más de medio centenar de 
productores agrícolas y ganaderos de todo 
el sur de la provincia de Santa Fe, muchos 
de los cuales son o fueron víctimas de robo 
y carneada de ganado en sus campos, robo 
de agroquímicos y rotura de silobolsas.   
 
La reunión fue gestionada por CARSFe, 
a través de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), y participaron los presi-
dentes de Carsfe, Carlos Castagnani, y de 
la Sociedad Rural Venado Tuerto, Esteban 
Boyle, junto con productores rurales de 
Venado, Villa Cañás, María Teresa, Ame-
nábar, Sancti Spíritu, Diego de Alvear, San 
Gregorio, Santa Isabel, Chapuy, Maggiolo 
y Murphy, entre otros.

“Arrancamos este 2019 con novedades 
que no son felices para el sector pro-
ductivo, ya que sufrimos delitos como el 
abigeato y el corte de silobolsas”, afirmó 

Esteban Boyle y agregó: “Respondiendo 
a los planteos de nuestros socios, nos di-
rigimos a CARSFe, y través de ellos, en 
colaboración con CRA, logramos que 
llegue a nuestra ciudad el coordinador 
de Delitos Rurales, dependiente del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, Car-
los Rossi, para escuchar a los producto-
res y recoger la información de boca de 
las propias víctimas”.

Por su parte, Rossi manifestó:“Precisa-
mente, mi tarea es coordinar la labor de 
las fuerzas provinciales y comunales. Si 
bien el delito rural no es exclusivo del fue-
ro federal, está vigente la decisión de la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 
de colaborar en estos casos. Estamos es-
cuchando a los productores y conociendo 
sus problemáticas para tomar medidas y 
brindar las soluciones, que surgirán de un 
trabajo coordinado de fuerzas federales y 
provinciales, y la presencia policial en el 
territorio”.

Rossi admitió que el patrullaje no surte 

efecto preventivo dada la inmensa red 
de caminos y extensiones de campos en 
la zona, señalando que el principal interés 
entonces se centra en proteger a las per-
sonas que viven en las áreas rurales para 
evitar que tengan que trasladarse a las 
zonas urbanas, recordando que incluso la 
presencia en el campo contribuye a des-
alentar algunas actividades delictivas.

El coordinador dialogó con más de 50 
productores de la región, la mayoría víc-
timas de delitos como robo de ganado y 
agroquímicos, carneada de animales en 
los propios campos, cortes de silobolsas y 
robo de cereal.

Los damnificados plantearon la proble-
mática generada en el delito, pero tam-
bién marcaron la falta de respuestas por 
parte de la fuerza de seguridad asignada 
al sector, Los Pumas, acotando además 
que no había nadie en la sede adminis-
trativa de avenida Chapuis cuando fue-
ron a hacer la denuncia.

El abigeato y el corte de silobolsas son los casos más habituales.

REUNIÓN DE 
PRODUCTORES CON 
EL COORDINADOR DE 
DELITOS RURALES DE 
LA NACIÓN
Se realizó un encuentro en la 
localidad de Venado Tuerto 
organizado por CARSFe.

INSEGURIDAD.................................................................



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 14

ACTIVIDAD GREMIAL

SITUACIÓN 
COMPLICADA EN 
POBLACIONES 
RURALES Y LA 
PRODUCCIÓN 
ENTRERRIANA
Desde las rurales de esta provincia 
se traza un panorama crítico. 
Poblaciones rurales afectadas, 
caminos destruidos y pérdidas 
incalculables en cultivos y 
ganadería.

INUNDACIONES.................................................................

El norte entrerriano es la región más afec-
tada por estos días debido a la intensidad 
de las precipitaciones caídas en lo que va 
de enero, lo que ha provocado deterioros 
en caminos de tierra y mejorados, que 
en muchos casos, por el escaso manteni-
miento, se transforman en senderos cu-
biertos de agua.

En algunos departamentos, desde no-
viembre llovió hasta 700 milímetros y 
en una quincena de enero, los valores 
rondan los 400 mm, cuando la media 
anual se ubica en valores de 1300 a 1400 
milímetros.

En el sur de la provincia, productores de 
Gualeguay e Islas del Ibicuy, afirman que 
al aguacero se suman factores como las 
crecidas del Río de la Plata, que viene ane-
gando campos en forma periódica. En Fe-
liciano y La Paz se producen complicacio-
nes en cultivos con pérdidas importantes, 
lo que se puede trasladar a otras áreas. En 
tanto, el corredor del Gualeguay, principal 
curso de la región mediterránea de la pro-

vincia, se encuentra inundado por el des-
borde del río, que ha afectado a lo largo 
de unos 375 kilómetros cerca de 200.000 
hectáreas, donde se realizan actividades 
ganaderas y agrícolas, las cuales sufren las 
consecuencias de la inundación de áreas 
ribereñas.

Desde Nogoyá se reportan caminos y 
puentes dañados, pero la situación se re-
plica en distritos como Gualeguaychú, Vi-
llaguay, Concordia, Victoria, Federación y 
Federal, entre otros lugares, con el aisla-
miento de las familias que viven en el me-
dio rural y un escenario incierto a futuro. 
El panorama se agrava en lo productivo 
para zonas tamberas, como las asenta-
das en parte de Nogoyá, Tala, Uruguay y 
Gualeguaychú.

Los técnicos asesores de las entidades 
agropecuarias sostienen que se debe 
aguardar el paso de los días para diag-
nosticar el impacto en las áreas agrícolas; 
en tanto, la ganadería se verá afectada en 
aquellos productores que deben arrendar 

campos en forma transitoria para trasla-
dar la hacienda que salió de los campos 
atravesados por los diversos cursos de 
agua que tiene la provincia.

Es también afligente la situación en la 
costa del Río Uruguay, donde cientos de 
pobladores se encuentran evacuados, en 
particular afectando las ciudades de Con-
cordia, Colón y Concepción del Uruguay, 
con un gran impacto en lo social.

El titular de la FARER, Raúl Boc hó,  in-
dicó que está en contacto permanente con 
sus pares de las 18 rurales que nuclean a 
más de 3.000 productores. “Además del 
monitoreo de la situación en cada depar-
tamento, estamos atentos a consensuar 
un informe para las gestiones que se de-
ban encarar ante el Estado provincial y 
nacional”, sostuvo, recordando que la 
provincia padeció meses atrás el peor 
escenario en décadas por la sequía que 
dejó millonarias pérdidas, aún sin sal-
dar por los productores.

Vista aérea de una de las tantas zonas afectadas por las inundaciones en Santa Fe.



El pasado 2 de enero se oficializó el De-
creto 4407 del gobierno provincial de En-
tre Ríos que reglamenta las aplicaciones 
terrestres y aéreas. La disposición fija en 
100 y 500 metros las distancias entre los 
límites de las escuelas y los cultivos de 
acuerdo al tipo de tarea. El gobierno de la 
provincia oficializó el decreto sanciona-
do el 14 de diciembre pasado, por el cual 
establece las distancias que deben ser 
protegidas al momento de hacer aplica-
ciones en lugares donde se asientan esta-
blecimientos escolares.

En su articulado se prohíben  aplicaciones 
terrestres de fitosanitarios en lugares don-
de existan escuelas rurales lindantes a lo-
tes de uso productivo, debiendo respetar-
se una distancia de 100 metros, entre los 
límites o cercos de la escuela y el cultivo 
lindero. Si el trabajo se hace en forma aé-
rea, la distancia se extiende a 500 metros. 
Las mismas deberán efectuarse fuera del 
horario escolar o en días no lectivos.

Asimismo se piden medidas máximas de 
seguridad, en condiciones ambientales 
adecuadas, con la presencia permanen-
te de un profesional. Los propietarios o 
arrendatarios deberán comunicar con 
48 horas de anticipación, adjuntando la 
receta agronómica a municipios, juntas 
de gobierno o destacamento policial más 
cercano, como así también a los directivos 
del establecimiento educativo correspon-
diente, debiendo dejar en la copia cons-
tancia de ello.

Desde FARER se recomienda a los pro-
ductores consultar en su Sociedad Ru-
ral por cualquier duda que se origine, 
recordando la vigencia de la legislación 
sobre aplicaciones y la importancia de 
realizar Buenas Prácticas Agrícolas.

SE REGLAMENTARON 
LAS APLICACIONES 
TERRESTRES Y AÉREAS

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

La entidad recomienda a los 
productores consultar a su 
sociedad rural ante cualquier duda.
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Santa Fe es una provincia agropecuaria 
por excelencia, por historia y por su pre-
sente, con una intensa actividad producti-
va en todo su territorio, diverso por cierto, 
y con un tramado muy rico de más de 360 
pueblos y ciudades desplegadas en su inte-
rior, que le dan identidad y la colocan en-
tre las provincias más destacadas del país.

Sin embargo, hay cualidades que hacen a 
la provincia vulnerable: importantes cur-
sos de ríos que la rodean y la atraviesan, 
y es característico, a su vez, su terreno de 
escasa pendiente, de llanura, lo cual im-
plica que ante grandes precipitaciones, el 
escurrimiento se produzca con lentitud; a 
su vez, es receptora de aguas provenientes 
de provincias lindantes, ocasionando ane-
gamientos e inundaciones de gran magni-
tud.

El territorio santafesino padece hoy, una 
vez más, las adversidades que impone el 
clima. Las actuales inundaciones se su-
man a las ya acontecidas allá por abril 
del 2016 y por enero del 2017, con el in-
tervalo de la sequía del 2018, la más pro-
nunciada de los últimos 50 años, según 
especialistas.

Resulta imprescindible que en Santa Fe la 
cuestión hídrica sea una verdadera políti-
ca de Estado. Esto implica que, partiendo 

de un diagnóstico serio y adecuado, se tra-
cen estrategias centrales para la provincia, 
respaldadas por un amplio consenso so-
cial, institucional y político, que trascien-
dan los sucesivos gobiernos hasta alcanzar 
sus objetivos, con un horizonte de cierta 
estabilidad y permanencia en el tiempo.

Sabido es que el agua no respeta jurisdic-
ciones, por lo cual dicha política hídrica 
deberá elaborarse conjuntamente con las 
provincias vecinas y la Nación, haciendo 
todos los esfuerzos posibles para lograr 
consensos estratégicos.

Una genuina política de Estado implica 
de manera imperiosa el desarrollo y la 
ejecución de un plan sistémico hídrico 
provincial, que contemple las distintas 
regiones o macrocuencas hídricas y las 
cuencas menores, y sus correspondientes 
planes directores. Desde CARSFE se ha 
insistido con esta demanda durante años, 
y hasta el momento, se desconocen los 
planes directores para cada macrocuenca, 
los cuales facilitarían un proceso racio-
nal de toma de decisiones; por el contra-
rio, se han anunciado algunas obras y se 
están ejecutando otras, sin el marco de 
un plan director, con los riesgos que ello 
implica. Dichos planes directores deben 
ser de acceso público, para que tanto los 

ciudadanos como las autoridades locales, 
provinciales y nacionales sean custodios 
de los mismos y nadie se aparte de la hoja 
de ruta trazada.

A su vez, una política de Estado seria y 
efectiva en materia hídrica implica ac-
tualizar las herramientas existentes, hoy 
totalmente obsoletas. Una reunión de 
Comisión de Emergencia Agropecuaria 
genera expectativa mediática, pero to-
dos sabemos que en el mejor de los casos 
la declaración de emergencia es como 
una aspirina para un enfermo en terapia 
intensiva. Urge, además, un fondo pro-
vincial para recomponer el capital pro-
ductivo que se pierde ante estos eventos, 
como así también avanzar en un sistema 
de seguro moderno.

La infraestructura hídrica y la red vial 
requieren un urgente replanteo y adecua-
ción, y son imperiosas herramientas lega-
les modernas, tarea que los legisladores 
omiten abordar. El sistema de tasa rural 
que perciben las comunas nadie quiere 
analizarlo, pero en algunas comunas se 
aplican discrecionalmente tasas abusivas y 
seguimos con caminos en estado deplora-
ble. Desde CARSFE hace años hemos pro-
puesto modificar los instrumentos exis-
tentes, y sin embargo, continuamos con 

En Santa Fe vienen de campañas marcadas por las inundaciones, primero, y por la sequía luego.

LA CUESTIÓN HÍDRICA 
DEBE SER UNA 
AUTÉNTICA POLÍTICA 
DE ESTADO

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

Comunicado de CARSFE en 
referencia a las inundaciones que 
afectan a la provincia de Santa Fe, 
entre otros territorios del país.



el sistema de Comité de Cuencas, cuya ley 
tiene más de 30 años, y que en vez de ac-
tuar sobre cuencas hídricas, actúan sobre 
distritos.

La cuestión hídrica está en la agenda 
política como consecuencia de los suce-
sivos eventos climáticos de estos años, y 
así se han conformado el Consejo Hídri-
co, Productivo y Ambiental y la Comi-
sión Provincial de Expertos en Cambio 
Climático en el ámbito provincial; se 
han constituido los Comités Interju-
risdiccionales con provincias vecinas 
y la Nación; se ha sancionado la Ley de 
Aguas, con algunas disposiciones pen-
dientes de reglamentación; el Consejo 
Regional de los Bajos Submeridionales 
se reúne periódicamente, entre otras ac-
ciones realizadas, pero no es suficiente. 
La realidad demuestra que lo efectuado 
hasta el momento es escaso, o no ha pro-
ducido el efecto deseado.

Al Sr. Gobernador, le reiteramos lo dicho 
mediante nota que le fuera presentada en 
fecha 16 de Enero de 2017 en las inunda-
ciones de aquel entonces, donde decía-
mos: “... Sr. Gobernador, hagamos de esta 
crisis una oportunidad. Pretendemos que 
se trabaje con una visión a largo plazo, con 
políticas de alto vuelo que sienten los ba-
samentos para un devenir promisorio, y no 
con una visión proselitista. Desde nuestra 
Confederación procuramos que se abor-
den los temas estructurales con responsa-
bilidad, caso contrario aquellas metas que 
todos anhelamos, como lograr aumentar la 
producción, desarrollar mayor agregado de 
valor, fomentar más arraigo en el ámbito 
rural y garantizar la igualdad de oportuni-
dades en todo el territorio provincial, serán 
sólo eso, simples deseos y discursos de cam-
paña...”.

Para lamento de los santafesinos,  los 
términos de dicha nota - que adjunta-
mos- no han perdido vigencia, por lo 
cual hacemos extensiva dicha petición a 
toda la dirigencia política nacional, pro-
vincial y local. Desde CARSFE pedimos 
que la cuestión hídrica sea una auténtica 
política de Estado, lo cual implica pen-
sar y destinar esfuerzos en las próximas 
generaciones, y no en las próximas elec-
ciones.
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DARDO CHIESA JUNTO A PRODUCTORES 
INUNDADOS DE VERA

INUNDACIONES.............................................................................................................................

En su recorrida se reunió con productores del norte de Santa Fe, 
quienes agradecieron el compromiso gremial.

El presidente de Confederaciones Rura-
les Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, se 
reunió con dirigentes de las sociedades 
rurales de Vera y Reconquista, encabe-
zados por sus respectivos presidentes 
Eduardo Moral y Angel Genovese, ade-
más del vicepresidente de Carsfe, Mario 
Saliva.

Chiesa sostuvo que “era necesaria 
esta reunión para llevar el mandato de 
lo que los productores necesitan por-
que estos golpes llevan su tiempo de 
recuperación, por lo que se requiere el 
apoyo del Estado, que los contenga y 
asista”.

“Lamentablemente, estamos en un año 
electoral; hoy todo el mundo está más 
preocupado en cómo armar las listas o 
desdoblar las elecciones, mientras otros 
están abocados a solucionar la macro-
economía. No todo es riesgo país; el 
riesgo que tiene nuestro país es que, 
si pensábamos pagarle al FMI con esta 
cosecha, vamos a estar en problemas”, 
expresó.

Además de Chiesa también estuvo pre-
sente el vicepresidente de CRA, Jorge 
Chemes. En ese sentido, Saliva agrade-
ció la presencia de la dirigencia nacional 
de CRA “en un momento tan delicado 

como el que estamos atravesando, con 
pérdidas que no podemos calcular toda-
vía, pero que se suman a las anteriores 
que acumulan el 2 % del PBI, ya sea por 
inundación o sequía”.

Para Genovese, es momento de poten-
ciar nuestra capacidad dirigencial para 
lograr -entre otras medidas- una finan-
ciación desde el pequeño hasta el más 
grande, porque todos vamos a tener que 
soportar las secuelas de este fenómeno 
-recomponer la infraestructura interna y 
reponer el ganado perdido- tratando de 
mantener a todos los productores en el 
sistema, porque el que se va, no vuelve 
más”.

Coincidieron en la idea de que “la ley de 
emergencia es un paliativo que no ofrece 
mayores soluciones porque lo peor está 
por venir”.

Finalmente, el presidente de la So-
ciedad Rural de Vera, Eduardo Moral, 
consideró muy positivo el encuentro 
que brindó la oportunidad de describir 
la cruda realidad del sector en el norte 
santafesino, como para “darle los fun-
damentos necesarios a quienes deben 
representarnos en la mesa de discu-
sión para la adopción de las medidas 
más adecuadas y oportunas”.
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Encontranos en más de 600 cableoperadoras de todo el país
Si todavía no tenes nuestra señal pedila sin cargo a tu cableoperador
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PERIODISMO AGROPECUARIO CONFIABLE
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Chiesa y Santos se reunieron con el gobernador chaqueño Domingo Peppo para solicitar medidas ante las inundaciones en la provincia.

CRA SE REUNIÓ CON 
PEPPO Y ANALIZARON 
LA SITUACIÓN 
PRODUCTIVA

CHACO.................................................................

Además de Chiesa, del encuentro 
también participaron el 
vicepresidente, Jorge Chemes y el 
presidente de la Sociedad Rural del 
Chaco, Enrique Santos.

El gobernador Domingo Peppo se reunió 
con el presidente de las Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, 
con quien analizó la situación productiva 
de la provincia afectada por la emergen-
cia. 

El mandatario destacó el acompaña-
miento de la dirigencia del sector agro-
pecuario para apuntalar las gestiones 
que lleva adelante el Chaco.

“Estas organizaciones tienen representa-
ción nacional y son voces importantes a 
la hora de definir medidas ante la emer-
gencia”, ponderó Peppo, quien valoró la 
presencia de Chiesa en la provincia, que a 
su vez, estuvo acompañado por el vicepre-
sidente de las CRA, Jorge Chemes. 

El mandatario sostuvo que la entidad po-
drá “hacer llegar desde otro lugar la situa-
ción que atraviesa la provincia y la región, 
lo que permitirá también apuntalar las 
gestiones que llevamos adelante desde el 
Gobierno provincial”. 

En este sentido, Peppo subrayó que coin-
cidieron con la entidad en que los fondos 
nacionales destinados para la emergencia 
son escasos para dar respuesta al sector. 

“Los 500 millones de pesos que tiene la 
ley de emergencia nacional son exiguos. 
Esta ley, que tiene más de 10 años, re-
quiere una actualización”, manifestó. 

Por otro lado, marcó la importancia de 

que las entidades del sector productivo y 
económico acompañen los planteos de la 
Provincia para concretar políticas a largo 
plazo. 

“Vemos la necesidad de plantear polí-
ticas de fondo, como el seguro agrícola 
multirriesgo o acompañar la gestión de 
inversión pública que nos permita ejecu-
tar obras para mitigar estos efectos climá-
ticos, que cada vez son más recurrentes”, 
manifestó. 

También estuvieron presentes en la reu-
nión, el presidente de la Sociedad Rural 
del Chaco, Enrique Santos, y el subsecre-
tario de Ganadería, Sebastián Bravo. 

El presidente de CRA expresó que “lo 
más importante es colaborar con cada 
productor para que salve lo que todavía 
está a tiempo de hacer; luego, evaluar 
las pérdidas y, entonces, comenzar a de-
linear las políticas de asistencias”. 

En tal sentido, Chiesa señaló: “Lo que 
asoma es la desesperación; cuando se 
producen estas catástrofes climáticas no 
podemos creer cómo no están disponibles 
las herramientas para paliar las severas 
consecuencias. 

No hay un seguro agrícola multirriesgo; 
eso es ausencia de políticas de mitigación 
del riesgo climático”.
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Si todavía no tenes nuestra señal pedila sin cargo a tu cableoperador

ABLE 

chacratv.com | revistachacra.com.ar | agritotal.com
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ACTIVIDAD GREMIAL
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Una política de Estado que sería efectiva en materia hídrica 
implica actualizar las herramientas existentes.

EL NORTE BAJO AGUA

INUNDACIONES.................................................................

Comunicado de prensa de CRA 
sobre la delicada situación que 
vive esta región.

El impacto sobre la agricultura es de aris-
tas múltiples en el Norte, ya que golpeó al 
girasol en pie con pérdida total de lotes, 
y lo poco que se pueda cosechar tendrá 
que enfrentar los descuentos por calidad 
(manchado y humedad), caso similar a lo 
que pasará en la soja.

Para esta última como para el maíz se 
suma el adicional de la imposibilidad de 
completar los planteos de la rotación tí-
pica del Norte de segunda y tercera, con 
una ventana de siembra ya cerrada, para 
el Sur, y con lotes en su mayoría ya juga-
dos, por anegamientos prolongados y sin 
posibilidades de siembra en esta campaña.

Solo por estos tres cultivos: soja, maíz y 
girasol, entre pérdidas de volumen cose-
chado, áreas fuera de campaña por ane-
gamientos, cierre de ventanas de siem-
bra, y el esperable efecto por descuentos 
de calidad a la hora de la comercializa-
ción, se estiman pérdidas por U$S 2300 
millones para este ciclo.

Pero estos cultivos no son los únicos, y los 
tradicionales como el algodón y el arroz 
también suman a la hora de contabilizar 
las pérdidas.

En el caso del algodón, el anegamiento de 
los lotes provocó la pérdida de algo más 

de 7.000 hectáreas, esto implica unos 
7 millones de dólares a adicionar a la 
cuenta de pérdida.

Para el arroz,  la pérdida se concentra en 
la provincia de Corrientes, los lotes que 
estaban en floración se perdieron, en tan-
to los que no empezaron a espigar tienen 
una chance. El efecto en lo económico no 
solo vendrá por la merma de rendimien-
to sino también por los descuentos por 
manchado. Con una estimación de 4.000 
hectáreas perdidas hablamos ya de 6 mi-
llones de dólares de los productores que 
se ahogan por efecto del clima.

Las actividades pecuarias sufren el efecto 
de las aguas, quizás en una primera eta-
pa tengan mayor flexibilidad que los cul-
tivos para adaptarse a la coyuntura. Pero 
el daño económico, aunque más extendi-
do en el tiempo,  será importante. A los 
animales que se ahogaron (todos vimos 
los videos de la hacienda flotando bajo 
un puente, vacas nadando por sobrevivir, 
criaderos de cerdos tratando de sacar sus 
madres y capones con el agua al cuello) 
hay que sumarle los daños en pasturas, 
campos e instalaciones.

En bovinos, los efectos vendrán no solo 
por la pérdida de cabezas, sino también 
por su implicancia en las pariciones, en 

los porcentajes de descarte de vientres y 
en el aumento de los costos tanto en ali-
mentación para cubrir el bache forrajero 
de invierno, como en el Plan Sanitario 
requerido después de un evento de esta 
naturaleza.

Sin lugar a dudas los pequeños produc-
tores son los más afectados, en este esce-
nario. La declaratoria de Emergencia en 
las Provincias, junto con el paquete de 
medidas anunciadas tendientes a tratar 
de dar un poco de aire a los productores 
damnificados, si bien no son un salvavi-
das, ayudan a paliar la difícil situación 
por la que están atravesando. El produc-
tor tiene que enfocar toda su atención en 
recomponer su capital productivo (que 
es también el Capital Productivo del 
país) y que la administración pública 
se aboque a establecer las medidas para 
que el esfuerzo sea apuntado a este fin, 
sin distorsiones impositivas ni de otra 
índole en el mediano plazo.

No solo estas inundaciones afectan al pro-
ductor agropecuario. Perjudica a todos los 
pueblos y ciudades de la región afectada. 
Está en peligro la cadena de pagos y la su-
pervivencia de los pueblos del interior.





En Salta el productor es básicamente de materias primas. Hay muy poca industrialización, es nuestra deuda como provincia, dice Pisani.

“Tenemos un gobernador 
que no prioriza el bienestar 
de la producción salteña”

El presidente de Federsal, Ignacio Pisani, hizo un fuerte descargo ante la 
necesidad de que la provincia habilite 32 proyectos productivos. Además, 

habló del impacto de las retenciones en Salta.

ENTREVISTA
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Lo que más tiene por desarrollar Salta es la parte ganadera.

¿Cómo impactó la suba de las retencio-
nes en la producción salteña?

El efecto de las retenciones en la produc-
ción salteña fue muy importante porque, 
no solo afectó a las economías regionales 
como poroto, sésamo y chía, sino también 
a la soja y al maíz. Lo que hace que seamos 
sustentables y podamos seguir sembrando 
los cultivos es la rotación, y con ese grado 
de retenciones, esta peligra porque debe-
mos  buscar la viabilidad económica por 
encima de la sostenibilidad. Antes de ser 
sostenibles tenemos que sobrevivir, por lo 
cual esto afecta la sostenibilidad de la pro-
ducción de Salta, aparte de la rentabilidad. 
Además, padecemos un impacto fuerte 
del flete. Para los productores salteños fue 
grave. Con toda la carga impositiva que 
hay y  con el aumento de las retenciones 
en Salta, es imposible producir y ser ren-
tables. 

¿Cuál debería ser el esquema adecuado?

Lo adecuado sería que no existieran las 
retenciones. El Gobierno sabe lo que es 
producir en Salta, eso nos consta, pero 

con la realidad que hay actualmente en el 
país, que quiten las retenciones creo que 
es algo utópico. Nosotros tenemos que ver 
cómo subsistimos ante esta situación. Si 
yo fuera el secretario de Agroindustria  de 
la Nación, iría viendo caso por caso, dan-
do excepciones a ciertas producciones, 
ya que en algunos cultivos impacta más 
que en otros. De lo contrario, va a haber 
cada vez menos productores y se va a ir 
concentrando la producción entre los que 
tengan escalas y puedan sobrevivir con 
una baja rentabilidad. 

¿Cómo se encuentra la situación de los 
proyectos de habilitación de tierras sus-
pendidos por el Gobernador Urtubey?

Hace casi un año, de golpe y porrazo, se 
produjo la suspensión de 32 proyectos que 
habían sido habilitados legalmente por la 
Provincia, porque el ministro Bergman 
había dicho que eso era ilegal con respec-
to a la Ley de Bosques Nativos. A partir de 
esa situación, se generó una reunión con 
Bergman, Urtubey, Agroindustria de la 
Nación, entidades salteñas y Dardo Chie-
sa por CRA, y se llegó a un acuerdo en el 

cual se iban a analizar los 32 proyectos 
para ver si realmente estaban bien habi-
litados o no. Se firmó un acta y se dieron 
tres meses de plazo para hacer ese trabajo 
de investigación. Estaban todos de acuer-
do en que estos proyectos estaban bien 
hechos, solo faltaban algunos retoques. 
Con la presencia y la firma del acta por 
los presentes, lo único que tenía que ha-
cer el Gobernador, a los 3 meses y a través 
de un acto administrativo, era levantar 
esas suspensión. Sin embargo, aunque se 
comprometió, sigue aún sin firmar ese 
acto administrativo. Evidentemente, por 
la campaña política nacional, no quiere 
firmarlo. La provincia sigue parada y con 
una inseguridad jurídica enorme. Urtu-
bey  siempre ha priorizado la imagen ante 
Greenpeace  por sobre el bienestar de la 
producción salteña. Si hoy no podemos 
desarrollar la provincia acorde a la legisla-
ción vigente, Salta no sé de qué va a vivir y 
cómo va a desarrollar el potencial que tie-
ne. Esto provoca un impacto económico y 
social enorme, a no ser que quieran armar 
un polo de turismo para ver la pobreza. 
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¿Cuál es la situación actual de la gana-
dería?

Lo que más tiene por desarrollar Salta es 
la parte ganadera. Posee un potencial de 
desarrollo ganadero enorme que está fre-
nado por la inseguridad jurídica y la falta 
de políticas claras por parte del Gobierno 
Provincial. El Gobernador no se decide a 
apoyar a Salta de acuerdo a la ley vigente. 
Se tienen que poder habilitar tierras gana-
deras para que la provincia tenga su de-
sarrollo. Hay mucho productor pequeño. 
Las razas con las que trabaja son Brangus 
y Braford. Hay mucho mestizo y criollo 
que está en manos de productores peque-
ños con ganadería a monte. 

¿Cómo se encuentran respecto a la co-
nectividad y energía eléctrica?

La conectividad en Salta es mala y actual-
mente, para producir, es fundamental. 
Todos los organismos del Estado están 
haciendo un esfuerzo muy grande para 
achicar trámites y todos estos son vía in-
ternet. Y si no tenés conectividad no po-
dés hacer los trámites. El campo necesita 
conectividad. Salta la necesita y no veo 

que le estén dando prioridad. En cuanto a 
la energía, todo lo que es energía alternati-
va, como la solar, tiene un potencial enor-
me. La matriz energética en Argentina 
en los próximos 5 o 10 años va a cambiar 
100 %. Actualmente no veo que estén po-
niendo el foco ahí; dando créditos livianos 
con tasas pagables para que el productor 
y la gente puedan elegir energías alterna-
tivas, esto sería muy viable. El Estado no 
tiene como objetivo la generación de in-
fraestructura para energía eléctrica. Hay 
altos costos y escasez de energía y falta de 
inversión por parte del Estado. 

En cuanto al ferrocarril, ¿ha habido 
avances?

El ferrocarril ha trabajado más; se notan 
inversiones, pero todavía no está funcio-
nando muy bien. El Plan Belgrano, en la 
situación que está hoy el país, sigue siendo 
anunciado como cuando nació. No exis-
te. Lamentablemente todo sigue pasando 
en Buenos Aires y alrededores. Hay una 
deuda de federalismo en la Argentina to-
davía muy importante. El Gobierno sigue 
pensando en ganar elecciones más que en 
federalismo. 

¿Y el desarrollo de la industria en la pro-
vincia, ha avanzado?

En Salta, el productor es básicamente de 
materias primas. Hay muy poca indus-
trialización, es nuestra deuda como pro-
vincia. La única forma de licuar la falta de 
infraestructura que hay en la Argentina 
es con industria. En eso,  sí tenemos una 
deuda enorme. Muchos políticos de tur-
no se llenan la boca con esto. Se necesita 
la plata, pero también políticas de Estado 
claras y que no cambien las reglas de juego 
todos los días. Había un proyecto de bio-
combustibles muy grande que se truncó 
básicamente por no haber una política de 
Estado. Casi no tenemos producción de 
biocombustibles en la provincia. Si en Ar-
gentina no sos un empresario prebenda-
rio, no lográs las cosas. Eso es lo que tiene 
que cambiar para que la gente se motive a 
hacer inversiones en industria. Es un te-
rreno a explorar en Salta enorme y sería 
bueno para hacer sustentable la produc-
ción de granos y generar industria en la 
provincia. 

Ustedes en la provincia tienen un Ate-
neo ¿Cómo cree que puede darse el re-
cambio generacional?

Tenemos un Ateneo muy bueno, amplio. 
Siempre que pienso en los ateneos, creo 
que los necesitamos cada vez más, pero 
no veo cómo pueden ellos actuar en gre-
mialismo sin tener su carrera afianzada. 
No veo que un chico de 20 y tantos pueda 
dedicarse a esto sin tener su futuro asegu-
rado. Todas las personas que lo hacemos, 
estamos medio hechas. Eso es lo grave del 
asunto: se dedican las personas que tienen 
el tiempo y la plata propia para hacerlo. 
En Argentina el sector agropecuario es 
muy pobre, o sea que si uno no tiene dine-
ro, no se puede hacer gremialismo. Pero a 
la vez necesitamos mucho de los jóvenes 
para hacerlo, gente moderna. El gremia-
lismo actual del sector agropecuario es 
viejo. No viejo de edad, sino de concep-
ción, de ideas. Que se equivoquen los jó-
venes pero que tengan ideas revoluciona-
rias, innovadoras. Tenemos que ver cómo 
los involucramos. Es un círculo vicioso 
muy difícil de salir porque nos quedamos 
las personas viejas con ideas viejas. Nece-
sitamos renovación urgente. Para Pisani lo adecuado sería que no existieran las retenciones, pero es utópico en Argentina.

ENTREVISTA
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Biogénesis Bagó es una empresa muy comprometida con la evolución de la salud animal.
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BIOGÉNESIS BAGÓ

L a prestigiosa revista británica Ani-
mal Pharm distinguió por tercera 
vez a Biogénesis Bagó como “Me-
jor empresa Latinoamericana del 

Sector Veterinario’’. Esta vez premió a la 
compañía por su desarrollo y expansión 
durante 2018 en mercados estratégicos de 
Asia y Latinoamérica,  y  por  su  constante  
innovación  demostrada  con el desplie-
gue de nuevas tecnologías para el control 

de la potencia de vacunas virales, como la 
de Fiebre Aftosa.

Con esta nueva distinción, Animal Pharm, 
una publicación referente a nivel mundial 
de la información sobre los avances de la 
industria veterinaria, hizo especial énfasis 
en el posicionamiento de Biogénesis Bagó 
en un mercado asiático a través de su 
joint venture Jinhai Biotechnology, que 

permitió construir en China la planta de 
producción de vacunas antiaftosa con ma-
yor capacidad productiva en el  mundo, la 
cual logró cerrar su primer año  completo  
de comercialización de vacunas, siendo la 
única compañía extranjera en producir 
y comercializar vacuna antiaftosa en ese 
país.

Distinguida como la 
“Mejor empresa latinoamericana 

del sector veterinario’’
La distinción la entrega la revista especializada Animal Pharm, que cada año 

destaca a las empresas  que  presentan mayores avances en la sanidad animal.



Por otra parte, la empresa abrió en 2018 
nuevos mercados para exportar desde 
Argentina, vacuna contra la fiebre Aftosa, 
tales como Vietnam, Corea del Sur (des-
de 2017) y Taiwán (destino al que provee 
desde hace más de 20 años), avanzando 
con su estrategia comercial en ese conti-
nente.

La revista británica también destacó la 
actuación de Biogénesis Bagó en Lati-
noamérica, especialmente en Brasil, el 
mayor mercado de la región, donde fue 
la empresa que más creció durante 2018 
en el segmento veterinario. Allí instaló 
con éxito “Na Estrada”, un innovador 
programa de difusión que permitió ca-
pacitar a 1.500 profesionales y llegar a 
clientes y productores de 496 munici-
pios brasileros.

Este premio, además, tuvo en cuenta la 
capacidad de innovación y desarrollo de 
nuevas tecnologías y destacó a Biogénesis 
Bagó por la obtención de los derechos de 
patente en Estados Unidos, Europa y Chi-
na  sobre  la elaboración  de un método 
que permite controlar  la potencia de va-
cunas virales de manera “in vitro”, redu-
ciendo y reemplazando el uso de animales 
de experimentación. Un beneficio con al-
tísimo impacto en los tiempos de control 
de vacunas y el bienestar de los animales.

El Dr. Esteban Turic, CEO de la compa-
ñía, resaltó que “Biogénesis Bagó es una 
empresa muy comprometida con la evo-
lución de la salud animal, articulando 
entre la innovación y el veterinario para 
llevar a los productores  las  soluciones  
que  les  permitan  ser  cada  vez  más 
eficientes. Este nuevo reconocimiento a 
la empresa es un fuerte estímulo para 
seguir en este camino que comenzamos 
a transitar hace mucho tiempo”. 

La revista británica también destacó la actuación de Biogénesis Bagó en Latinoamérica, 
especialmente en Brasil, el mayor mercado de la región, donde fue la empresa que más creció 

durante 2018 en el segmento veterinario. Allí instaló con éxito “Na Estrada”, un innovador 
programa de difusión que permitió capacitar a 1.500 profesionales y llegar a clientes y 

productores de 496 municipios brasileros.



C omo cada año desde 1982, la Aso-
ciación Argentina de Marketing 
(AAM) entregó los Premios Mer-
curio, que constituyen el máximo 

reconocimiento a la excelencia en Marke-
ting en la República Argentina y buscan 
difundir las buenas prácticas en la mate-
ria. En la última edición, el Grupo Sancor 
Seguros recibió galardones para cada uno 
de los tres casos que presentó, además de 
alzarse con una de las estatuillas más im-
portantes de la noche.

En efecto, dentro de la división “Grandes 
Empresas”, el Grupo Asegurador se consa-
gró en los siguientes rubros:

Categoría Seguros, por su Programa 
DALE (Desarrollando Alas en la Empre-
sa), que nuclea las diversas iniciativas des-
tinadas a su fuerza de ventas, compuesta 
por más de 6.900 Productores Asesores 
de Seguros (PAS) distribuidos en todo el 
país. Las diferentes propuestas se orien-
tan a dotar a los PAS de herramientas que 

les permitan seguir profesionalizándose, 
acceder a experiencias enriquecedoras y 
potenciar su identificación con el Grupo 
Sancor Seguros. 

Categoría Sustentabilidad, por su campa-
ña “Ser Sustentable”. La misma busca en-
señar que la sustentabilidad no trata solo 

sobre lo “verde” o la relacionado con el 
medioambiente, sino que va mucho más 
allá, comprendiendo temas como la ética, 
el respeto, la no violencia, el trabajo digno, 
la educación vial, la salud y la prevención, 
entre otros. Se presentó en dos partes: la 
primera haciendo foco especialmente en 
este mensaje y la segunda mostrando de 
qué maneras el Grupo Sancor Seguros 
busca ser sustentable, brindando pautas 
sobre cómo todo ciudadano o empresa 
puede serlo.

Categoría Innovación, por el caso “CITES: 
potenciando la ciencia”, el cual expone la 
creación del Centro de Innovación Tecno-
lógica, Empresarial y Social. Como parte 
de su estrategia de impacto social posi-
tivo y fiel a los valores cooperativos que 
lo identifican, el Grupo Sancor Seguros 
quiso ayudar a que Argentina sea parte 
del concierto de naciones emprendedoras 
que desarrollarán la economía del cono-
cimiento. Por ello creó CITES, la primera 
incubadora, aceleradora e inversora de 
capital emprendedor para startups cientí-
fico-tecnológicas del país; el nuevo aliado 
que todos los emprendedores necesitaban 
para convertir en realidad sus sueños em-
presariales.

Además, el caso de CITES se hizo acree-
dor del Gran Premio Mercurio de Plata 
en la división “Grandes Empresas”, con-
sagrando así al Grupo Sancor Seguros 
como uno de los principales ganadores 
de la ceremonia. 

Entre otras categorías ganó en Sustentabilidad, por su campaña “Ser Sustentable”.

Multipremiados 
en los Mercurio
El Grupo recibió galardones para cada uno de los tres casos 

que presentó, además de alzarse con una de las estatuillas más 
importantes de la noche.
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SANCOR SEGUROS 

El Grupo se consagró en la categoría Seguros por su Programa DALE.
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VIDRIERA CRA

Chiesa y Chemes estuvieron en Villa Angela, Chaco, en un encuentro de productores 
organizado por Enrique Santos a raíz de los graves problemas por las inundaciones.

El norte santafesino es otra de las zonas gravemente afectadas por 
el exceso de agua y Chiesa estuvo junto a los productores en Tostado.

Algunas de las tristes imágenes que dejó un enero trágico para productores
 del centro norte de la Argentina.

Una nutrida participación de productores acompañaron la asamblea 
sobre inundaciones en Chaco.

 La dirigencia recorrió todas las zonas afectadas acompañando 
a los productores en sus reclamos.

La Sociedad Rural de Jesús María acompañó el novedoso 
emprendimiento agroalimentario de Pozo Nuevo.






