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SE NECESITA UN PACTO SOCIAL
Argentina se debate en tres variables: dólar, tasa de interés y
riesgo país. Volvemos a caer en la trampa de querer parar la
fiebre pero seguir con la enfermedad.

Enrique Grant: “Para trabajar
en campos de la Patagonia,
antes que el sueldo, preguntan
si hay señal de celular”.
CARBAP: es imprescindible bajar
la presión financiera e impositiva

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

Se necesita un
pacto político social
El 2019 presenta un panorama complicado con respecto a la economía. A la severa
crisis que atraviesa la economía argentina, se le suma una contienda electoral hasta
ahora vacía de contenidos y mensajes, no solo para la sociedad, sino también para
la producción y el empleo.
El dilema a resolver no es cómo salimos todos de esta crisis, sino quiénes son los
candidatos que terminarán compitiendo en el ballotage.
La vida argentina parece debatirse en tres variables: dólar, tasa de interés y riesgo
país. El país vuelve a caer en la trampa de querer parar la fiebre pero seguir con la
enfermedad.
La fiebre son estos parámetros y la enfermedad es un Estado elefantiásico que le
aspira los recursos a la producción, frena la inversión y el empleo, y asfixia al sector
privado que es el motor de la economía. La inflación así no tiene control ni lo tendrá.
Debatir tarifas o costos de energía no tiene sentido; vale lo que debe valer a nivel
internacional; el problema es que no lo podemos pagar sin que el Estado se lleve más
del 70% de nuestros ingresos. El Estado es el que genera la pobreza.
Así las cosas, en el 2019 asistimos al paupérrimo espectáculo político de dos o tres
candidatos que por una cara, sonrisa o discurso, siempre manejado por un asesor de
imagen, disputan quién de ellos va al ballotage.
Las elecciones serán en octubre; asumirán el 10/12 y realmente el nuevo Congreso
comenzará sus sesiones a partir del 1 de marzo del 2020.
A la vista está que ni el sector agropecuario ni la sociedad argentina pueden esperar
un año. En nuestro sector se va un ciclo productivo y muchos de nuestros productores están condenados.
Desde CRA no estamos dispuestos a esperar un año y hacemos un llamado a los partidos y a la clase dirigente argentina a abrir un espacio de diálogo de donde salgan
las premisas básicas de un acuerdo político que arroje las políticas de Estado que el
país y su sociedad necesitan más allá de la contienda electoral.
LA POLÍTICA DEBE VOLVER A MIRAR A LA SOCIEDAD.
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ACTIVIDAD GREMIAL

En San Justo se presentó la primera edición de ArgenCarne.

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

CRA JUNTO A LA
PROVINCIA DE
SANTA FE LANZARON
“ARGENCARNE”
La exposición mostrará toda la
cadena ganadera del país: exhibirá
“desde la genética hasta el plato”.
Se realizará en San Justo, del 9 al
12 de mayo.

En la Sociedad Rural de San Justo, Dardo
Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), presentó junto a
funcionarios del Gobierno de Santa Fe,
la primera edición de ArgenCarne. De
la presentación también participó la ministra de la Producción de la provincia,
Alicia Ciciliani. “ArgenCarne”, la primera
muestra de carnes del país, contará con un
importante apoyo de la Provincia.

La exposición dedicada a la carne bovina,
porcina y ovina se realizará del 9 al 12 de
mayo en el predio de la Sociedad Rural de
San Justo y tendrá esta ciudad como sede
permanente por los próximos cinco años.
“ArgenCarne” propone una gran exhibición, que incluye los distintos eslabones
que componen la cadena de valor de la
industria cárnica: producción, comercialización y consumo. El evento contará con la participación de productores
de razas bovinas, porcinas y ovinas y se
plantea como un ámbito de discusión
donde el público en general podrá interiorizarse acerca de la carne argentina,
desde la genética hasta el producto final
que llega al plato.
La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, señaló que “para el Gobierno de
Santa Fe la actividad ganadera es un eje
estratégico”, y agregó: “La elección de San
Justo como sede permanente de ArgenCarne apunta a consolidar un gran polo
ganadero que nos ayudará a revertir los
efectos negativos de la crisis, invirtiendo
en una cadena de valor que va a generar
ingresos, alimentos y trabajo”.
Dardo Chiesa, por su parte, sostuvo:
“ArgenCarne quiere ser una exposición
en la que se pueda ver desde la genéti-
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ca, hasta el plato”. El presidente de CRA
remarcó: “Lo que pretendemos instalar,
a través de paneles de expertos, es hacia
dónde va la cadena de la carne; para ello
se harán tipificaciones in situ, se mostrarán calidades de las razas y conformaciones y terminará con un proceso
industrial”.
La feria facilitará nuevas oportunidades
de comercio al exponer la cadena de suministro local a los líderes de la industria internacional. Incluirá en su agenda
seminarios, ronda de negocios y visitas a
establecimientos agropecuarios de la zona
para conocer los sistemas de producción y
para fortalecer e incentivar la producción
eficiente de carne de calidad.
En el predio también habrá restaurantes,
foodtrucks, chefs reconocidos y demostraciones de cocina para que los visitantes
aprecien la calidad y el sabor de la carne
argentina.

SAN JUSTO, PUNTO ESTRATÉGICO
La localidad de San Justo, ubicada en el
centro-norte de la provincia, fue elegida
estratégicamente para que se constituya
en un faro para la producción ganadera
del país.

SANTA FE
.................................................................

LIFSCHITZ SE REUNIÓ
CON CARSFE PARA
ANALIZAR TEMAS
PRODUCTIVOS
Fue recibido por los representantes
de la entidad, entre ellos su
presidente Carlos Castagnani,
para tratar inquietudes de los
ruralistas sobre asuntos hídricos y
viales, finanzas, presión tributaria,
sanidad y lechería, entre otros.

El gobernador se llevó la visión de la entidad sobre distintos aspectos.
A fines de enero, el gobernador Miguel
Lifschitz visitó la sede de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa
Fe (CARSFe), donde fue recibido por el
presidente de la entidad anfitriona, Carlos
Castagnani, junto al vicepresidente Mario
Saliva, al secretario Ignacio Mántaras, a la
tesorera Sara Gardiol, al prosecretario Pedro Rostagno, y a los presidentes y/o representantes de 30 rurales que conforman
CARSFe.
El Gobernador acudió a la cita en compañía de la diputada Clara García, la ministra de la Producción Alicia Ciciliani, el
ministro de Infraestructura José Garibay, el secretario de Ganadería, Lechería
y Recursos Naturales Roberto Tion, el
secretario de Agricultura, Juan Manuel
Medina, el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, el administrador
de la Dirección Provincial de Vialidad,
Pablo Seghezzo, y el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Maximiliano Neri.
Durante la reunión, las distintas comisiones de CARSFe, expusieron, a través de
sus respectivos coordinadores, los temas
relevantes de cada área: Ángel Borrello
por Comisión de Asuntos Hídricos y

Viales, Ignacio Mántaras por Comisión
de Asuntos Jurídicos, Sara Gardiol por
Comisión de Bancos y Finanzas, quien
también expuso por Comisión Tributaria, Ernesto Messina por Comisión de
Carnes, Adolfo Von Iffinger Granegg por
Comisión de Porcinos, Berardo Vignatti
por Comisión de Sanidad, Pedro Rostagno por Comisión de Lechería, Gerardo
Vicentini por Comisión de Seguridad
Rural, Martín Favre por Comisión de
Agricultura, y se dio lectura al documento elaborado por Esteban Hernández,
miembro de la Comisión Técnica de análisis de costos y tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El gobernador Miguel Lifschitz se explayó sobre algunos de los temas expuestos
y también lo hizo la ministra Ciciliani, el
Ing. Bertoni, el administrador de DPV,
Seghezzo, y el presidente de la EPE, Neri.
Luego de dos horas de intercambio en la
sala del Consejo de la entidad, todos los
presentes compartieron una cena de agasajo a las autoridades en el salón situado
en el último piso, donde al finalizar, el
presidente de CARSFE Carlos Castagnani
y el gobernador dirigieron unas palabras
de cierre.
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ACTIVIDAD GREMIAL

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

ES IMPRESCINDIBLE
BAJAR LA PRESIÓN
FINANCIERA E
IMPOSITIVA
“Si reactivar la economía nacional
es una prioridad para este año,
no puede dejar de contemplarse a
la brevedad la baja de la presión
financiera e impositiva al sector
agropecuario”, afirmaron desde la
entidad.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un comunicado donde le
exige al gobierno de Cambiemos bajar
la presión financiera e impositiva a los
productores agropecuarios, medida que
consideraron “imperativa” para reactivar
el sector.
“Lo peor que el Gobierno puede hacer es
seguir estirando la recesión y mantener
estas tasas que impiden la adquisición
de capital de trabajo al campo al comienzo de un ciclo productivo”, expresó
el comunicado.
Los productores usarán la cosecha fina
pasada para bajar su nivel de endeudamiento pero también es necesaria una
buena cosecha gruesa para acomodar su
situación financiera, aunque difícilmente
le quede capital de trabajo propio para
afrontar el ciclo productivo 2019 / 2020.
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Por esta razón, desde la entidad manifestaron que “es vital el financiamiento bancario mediante un costo de capital de trabajo acorde con un proceso productivo.
De perdurar la situación actual, habrá dos
consecuencias: bajará la producción debido a una menor inversión tecnológica,
mientras que por otro lado aumentará el
endeudamiento de los productores”.
Actualmente, las únicas líneas de crédito
subsidiadas están enfocadas en descontar
cheques, pero con corto alcance, ya que
tienen cupos y son plausibles del scoring
bancario, sistema que mide el grado de
reciprocidad de un cliente con un banco.
Matías de Velazco, presidente de CARBAP, expresó: “Será fundamental disponer de una herramienta para efectivizar
el crédito y garantizar el repago de las
deudas que se acumulan con los bancos”. En ese sentido, hizo hincapié en que

“han desaparecido las líneas que puedan
financiar en forma razonable el capital de
trabajo; hay que recuperarlas a tasas no
mayores al 20 % porque las rentabilidades de las actividades agropecuarias hoy
no otorgan rentabilidad como para pagar
más que eso”, aseguró.
De acuerdo con la entidad del agro, en la
Argentina de hoy, “son más negocio las
inversiones financieras, lo que llamamos ‘poner la plata a trabajar’, que producir generando empleo e inversiones
que producen alimentos y bienes que
también son exportados con el consecuente ingreso de divisas al país. Es preocupante, no solo el pasivo con el sistema
financiero, sino también con la AFIP y
proveedores del campo en la actualidad”.
El comunicado concluyó expresando que
“si la esperanza está puesta en que el campo sea el motor de arranque de la econo-

HACIA UNA MEJORA EN LA EDUCACIÓN RURAL
El mes pasado, en la sede de CARBAP se realizó una primera reunión con el fin de
comenzar a delinear acciones conjuntas sobre el tema educativo en áreas rurales
y sobre educación agropecuaria.
En tal sentido, se reunieron Fernando Borachia y Vicky Appathie, por la Comisión
de Educación de CARBAP, Fernando Canosa y Nicolás Milhas, por el área educativa
de SRA, Santiago Sancho de CONINAGRO y Nicolás Bronzovich y Alberto Belberrey de Aula AAPRESID, donde intercambiaron las acciones educativas que cada
entidad viene desarrollando con el fin de poder sinergizar y potenciar acciones
futuras.
La reunión abierta a las entidades sectoriales interesadas en el tema educativo tuvo
como propósito empezar a trabajar en una Mesa Interinstitucional Educativa con
el objetivo de poder elaborar propuestas o planes de mejora educativa y potenciar
la interacción público-privada en el tema.
Se propuso comenzar a transitar cuatro líneas de trabajo: capacitación docente
en base a los desafíos tecnológicos del futuro; sistemas de Escuelas de Concentración; temas estructurales para propuestas de políticas públicas, y por
último, resultados y mediciones.

ACTIVIDAD GREMIAL

El gobierno prometió mejoras en infraestructura en la Cuenca del Salado.
mía, será necesario proveerlo de capital
de trabajo accesible y disminuir la enorme
presión tributaria que asfixia y paraliza al
sector. Para ello es necesario que el Estado
nacional, provincial y municipal definitivamente hagan su ajuste”.

REUNIÓN CLAVE CON LA MESA
AGROPECUARIA PROVINCIAL
El 7 de febrero CARBAP se reunió con la
Gobernadora de la provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal, en el marco
de la Mesa Agropecuaria Provincial. En
esta primera reunión del año, en la que
participó el ministro de Agroindustria
Leonardo Sarquís, acompañado de funcionarios y técnicos de Banco Provincia,
ARBA, Economía e Infraestructura, se
analizó la agenda sectorial de 2019.
Con respecto al financiamiento, se le re-

clamó al Gobierno provincial acerca
del costo del capital de trabajo para este
año, y las dificultades que eso ocasionaría
para el normal desarrollo de la actividad,
a lo que se respondió que el Banco Provincia estaba analizando la presentación de
algunas líneas de financiamiento acordes
a lo que la producción necesita.
En relación a la infraestructura, el gobierno provincial ratificó el compromiso
de continuar con las obras hídricas del
Plan Maestro de la Cuenca del Salado
y anunció que los 4 mil kilómetros de
caminos rurales - anunciados en marzo
del año pasado en la Legislatura- comenzarían en abril de este año desde el norte
de la provincia y a cargo, únicamente, de
Vialidad Provincial.
Sobre el tema impositivo, se advirtió desde la Mesa Agropecuaria Provincial acerca de la peligrosidad en la migración de
los impuestos transaccionales hacia los
patrimoniales, debido a que las factura-
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ciones de los campos no son proporcionales a los valores de los patrimonios, y
se expresó el compromiso de trabajar en
mesas tributarias este año sobre el tema.
Desde la Mesa se remarcaron las dificultades en la ejecución de las normativas
provinciales sobre aplicación de fitosanitarios y el DTU, que quedan con libertad para ser incorporadas por los municipios y genera diferencias entre estos y
hasta entre mismas parcelas de campo que
pertenecen a dos distritos diferentes.
“Ha sido la primera reunión del año, y
siempre es importante que la Gobernadora sepa qué nos sucede a los productores y
cuáles son nuestras inquietudes”, remarcó
Matías de Velazco.

COMODORO RIVADAVIA
.................................................................

LA 81º EXPO RURAL
FUE UN ÉXITO
Participaron principalmente
animales de las razas Merino
y Corriedale y 19 cabañas del
interior y sur argentino.

Al cabo de la última edición de la exposición rural de Comodoro Rivadavia, el
presidente de la entidad organizadora,
Enrique Grant, resaltó que “fue una exposición muy buena, con gran cantidad y
calidad de animales”. La Expo se destacó
por la participación, principalmente, de
animales de las razas Merino y Corriedale y 19 cabañas del interior y sur argentino.
Grant señaló que “hubo primer nivel de
animales y, según el jurado australiano, no
hay diferencias con los animales de allá”.
Además, en la Exposición se alcanzaron
buenos valores de venta posteriores, al
punto que se pagó por el Gran Campeón
cerca de 510 mil pesos, lo cual fue un precio récord, y hubo un total de cuatro millones de pesos en ventas.
Grant destacó el “acompañamiento de
autoridades nacionales y el poder trabajar en la problemática zonal”.
Por último, el presidente de la entidad
sostuvo que “actualmente, los valores de
la lana son buenos y se está en adecuadas condiciones para producir y trabajar.
El gran problema es el climatológico, con

Daniel Myburg es productor agropecuario en Comodoro Rivadavia
y obtuvo el Gran Campeón en la Expo.
una sequía anunciada y aún varios meses
de verano”.

ron a empezar; a mudar y arreglar alambres. “Empezamos la recuperación”, señala con orgullo.

LOS GANADORES

“Los animales que largué en el alud, los
recobré a los seis meses, con barro y piedra, y recuperé el carnero que ganó en la
Expo, que llegó a pesar 75 kilos”, sostuvo. Actualmente salió campeón con 172
kilos y una lana de finura de 20 micrones.

Daniel Myburg es productor agropecuario
en Comodoro Rivadavia y obtuvo el Gran
Campeón en el marco de la 81° Expo. La
historia reciente, tanto del carnero campeón como la suya, es impactante: en
marzo de 2017, un alud arrasó con el
establecimiento y su producción. “Cayeron más de 600 mm en pocas horas, y
la media anual es de 350 mm”, recuerda
Daniel y agrega: “En un día cayeron 450
mm y a la semana, otros 600, y seguía lloviendo; el alud fue un quiebre para la producción del sur”, expresó.
Repasando el suceso, señaló que “la cabaña quedó con los animales flotando, que
se salvaron solos; ahí empezó la reconstrucción. Nosotros nos quedamos en la
casa y salvamos lo que pudimos”.
Actualmente maneja tres campos y volvie-

En la parte productiva, realiza todo Merino Australiano, produce lana y carne, con
inseminación artificial, aplicando tecnología que le garantiza buenos resultados.
En este momento, maneja 4500 cabezas
de esquila en la zona de Pampa de Salamanca. También han pasado por nevadas
que alcanzaron un metro y complicaron la
producción, pero pudo salir adelante.
El caso de Daniel, de recuperarse en el
sector ganadero en tan solo dos años, es
un ejemplo de trabajo y dedicación en el
campo, relatado con mucha pasión.
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PATAGONIA
.................................................................

FUERTES RECLAMOS
DEL SECTOR EN LA
EXPO RURAL DE
BARILOCHE
Desde CRA hicieron una
férrea defensa de la barrera
sanitaria y cuestionaron la alta
presión impositiva y la falta de
financiamiento. Hubo ausencia de
funcionarios nacionales.
El vicepresidente de CRA inauguró la edición 2019 de la Expo Rural de Bariloche.
La inauguración de la 34° Exposición
Rural de Bariloche, que tuvo lugar del
8 al 10 de febrero en el nuevo predio de
la Sociedad Rural local, fue el escenario
propicio para los reclamos del sector que
hicieron foco en la defensa de la barrera
sanitaria, la alta presión impositiva y la
falta de financiamiento accesible para la
actividad.
Ante la presencia de los ministros de Agricultura, Alberto Diomedi, y de Economía,
Agustín Domingo, el titular de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar,
reclamó por el postergado relevamiento
territorial que debería regularizar la situación de pequeños productores. “Se condena a los crianceros a una situación de
postergación” dijo Nazar en su discurso
en el que acusó al gobierno de que se ocupó “poco y nada” de este relevamiento, al
igual que el de las comunidades indígenas.
El dirigente del campo también pidió que
se ofreciera una solución a la faena de pequeños productores de la Línea Sur con
la habilitación de mataderos sencillos y
volvió a apuntar contra la faena clandestina al reclamar mayores controles bromatológicos por parte del municipio. En
este punto, Nazar valoró la creación de la
fiscalía temática abocada a delitos rurales
y el trabajo de la Brigada Rural para combatirlo.

También hizo una férrea defensa de la barrera sanitaria que otorga a la Patagonia
el status de libre de aftosa sin vacunación, al reclamar que “dejen de mentir”
quienes pretenden una flexibilización
de la barrera con la excusa de bajar los
precios de la carne. “Que bajen los precios
ya mismo, porque son los principales proveedores de la carne en la Patagonia los
que buscan flexibilizar la barrera”, afirmó.
El vicepresidente de Confederaciones
Rurales, Jorge Chemes, por su parte,
trasparentó el respaldo del campo al gobierno nacional al indicar que el sector
comparte “claramente el objetivo político” y valoró como “medidas acertadas”
la política ganadera y la recuperación de
las exportaciones.
Sin embargo, también esgrimió reclamos
al gobierno -aunque entre las autoridades
presentes no había funcionarios nacionales- en materia impositiva y por las altas
tasas de financiamiento para el sector.
“Con la carga impositiva que tenemos
no podemos invertir; con las tasas de
interés que estamos pagando, no lo podemos hacer”, enfatizó.
Retomando a Nazar, coincidió con la defensa de la barrera sanitaria el presidente
de la Sociedad Rural Argentina, Daniel
Pelegrina, quien clamó que “debe seguir
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existiendo y tenemos que ayudar para
que siga siendo eficiente”.
El dirigente nacional hizo un planteo por
la necesidad de financiamiento para el
sector ovino, al señalar la importancia de
que continúe la Ley Ovina y que se amplíe
la financiación para generar apoyo a los
pequeños y medianos productores.
Del ámbito estatal, el único orador fue
el ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de Río Negro, Alberto Diomedi,
quien ratificó el compromiso de “acompañamiento” del gobierno provincial y
anunció una nueva línea de financiamiento para el forraje, a una tasa del 14% anual.
El funcionario valoró que el año pasado,
ante la devaluación, la provincia con fondos propios ofreció líneas de financiación
al sector productivo con una tasa del 14%
fija, con plazos de 2 a 5 años. “Esto es
acompañar; esto es estar presente y entender lo que pasa con la producción”, afirmó.
Participaron, además, del acto, los intendentes de Bariloche, Gustavo Gennuso, de
Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, y de Comallo,
Raúl Hermosilla.

SANTA CRUZ
.................................................................

8 MILLONES DE
HECTÁREAS VACÍAS
El dato surge del Instituto de
Promoción de la Ganadería en
Santa Cruz. El presidente de FIAS,
Miguel O’Byrne, consideró la
situación “muy dura”. Otro factor
que inquieta es el de la sequía.
“Si no hay agua en los próximos
meses, en la primavera va a haber
problemas”, aseguró.
El Instituto de Promoción de la Ganadería en Santa Cruz fue creado entre los
meses de noviembre y diciembre, con la
idea de monitorear la actividad en los
campos provinciales. Operativamente,
comenzó a funcionar el 1° de enero de
este año, con el financiamiento de un fondo común creado con la recaudación que
proviene de la venta de la lana y la carne
que se produce en el territorio y que va a
una cuenta específica.
“Nos permite hacer un plan anual para la
mejora ganadera de corto, mediano y largo plazo y está presidido por los productores, pero integrado también por muchos
organismos, entre ellos el INTA, el Consejo Agrario, SENASA y la Cámara de Diputados”, mencionó Miguel O’Byrne, presidente de la Federación de Instituciones
Agropecuarias de la provincia (FIAS).
Para el dirigente rural, el instituto “es una
buena forma de tratar de aglutinar un
plan integral, fijar objetivos y es financiado por los propios productores, pero además, como es un ente público, no estatal,
tiene procesos de auditoría provincial”,
mencionó.
Para O’Byrne, el instituto surge en un
momento cuando viene muy bien para
apoyar las actividades que se promueven
y que hay que consolidar para aumentar
la cantidad de carne y lana que se produce
en Santa Cruz.

El dirigente de FIAS pidió mayor trabajo en las zonas abandonadas.
Asimismo, mencionó que a excepción de
lo que sucede con el clima, sí hay cosas
que el organismo puede manejar, entre
ellas: “recomendaciones sobre el manejo
de animales, genética, utilización de algunas de las alternativas para los animales en tiempos complejos y que no vayan
corderos muy chicos a los frigoríficos”,
entre otras.

PRODUCCIÓN, EN NÚMEROS
O’Byrne indicó que la provincia tuvo su
mejor momento de producción, con casi 9
millones de animales, en la década del 50.
“El promedio de los años ‘30 a los ‘70 fue
de 6 millones; luego empezó a variar mucho el clima. Tuvimos los volcanes, algunas nevadas como la del 95 y el resultado,
también, de tener muchos animales y años
secos consecutivos y la poca respuesta del
sistema anual de producción para sacar
animales en tiempo y forma, hicieron
mermar la capacidad de los campos; esto,
sumado a los aumentos de temperatura y
baja de napas de agua; el cambio climático
en sí”, explicó.
El presidente de FIAS sostuvo que “hay
un mundo de cosas que se tienen que
enfrentar ahí: las zonas abandonadas y la
delincuencia, porque hay mucho abigeato,
mucha usurpación de terrenos” y después
está el otro factor, signado por “el crecimiento que tuvo la fauna: pumas y zorros;

ni hablar del guanaco en lo que hace al
consumo de pastos”.
Respecto al plan de manejo de guanaco,
la FIAS advirtió que todavía no está definido para este año porque no se sabe “cuál
va a ser el número que se pretende aprovechar para 2019, pero se está esperando ver
qué resultados hay de la carne que fue a
Europa y la colocación de la fibra que está
encontrando su rumbo textil en el mundo,
que va por debajo del nivel de ansiedad
que puede tener el sector productivo”.
En el último año, la provincia registró
un número importante de nacimientos
de guanacos, cuestión que profundiza
la preocupación del sector, que asegura
que hay que resolver el desequilibrio que
genera en los campos, ya que los guanacos
y el resto de los animales de producción
comen del mismo pasto.
Otro factor que inquieta es el de la sequía.
En este aspecto, el presidente de la FIAS
sostuvo que si bien es “un año normal” y
la producción ha sido bastante buena en la
cantidad de corderos, “si no hay agua en
los próximos meses, en la primavera que
viene va a haber problemas”.
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ACTIVIDAD GREMIAL

La uva del Valle de Uco ocupa el vértice de la vitivinicultura de Mendoza.

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

POR LA DEFENSA DEL
PRECIO JUSTO DE LA
UVA
En el artículo, la Sociedad Rural
local analiza la situación y destaca
el trabajo de excelencia del
productor.

Para el productor del Valle de Uco, la solución se presenta en el precio de la uva. En
la venta de su producción, no solo se refleja una transacción comercial, sino que se
determina la sustentabilidad de su trabajo.
No atender este punto de arranque es
mentirse a la hora de ordenar las demandas del sector primario, que son muchas
en este escenario de crisis, y de las cuales
haremos una síntesis a continuación.
Aquellas situaciones que paralizan la actividad:
Queda claro que la uva del Valle de Uco
ocupa el vértice de la vitivinicultura de
Mendoza. Se caracteriza por ser varietal
y tener un manejo de excelencia, debido
al trabajo del productor y a la zona en la
que se encuentra, ya que por su geografía se producen diferentes calidades; todas
buenas.
Para hacer un poquito de memoria, la
reconversión vitivinícola se realizó con
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mucho sacrificio; con escaso y casi nulo
crédito. Sin embargo, esto no trajo el reconocimiento de las bodegas, dado que su
posición dominante ha generado, a pesar
de la reconversión, el padecimiento de
nuestra actividad.
Los miembros de la Comisión Directiva
de la Sociedad Rural del Valle de Uco
queremos exponer el costo que tenemos
entre 80 y 100 quintales de uva. Exponemos sobre este volumen que es lo que les
garantiza a las bodegas la mejor calidad
enológica para sus vinos. Cabe aclarar
que nuestro relevamiento en el Valle de
Uco indica que existen: 942 viñedos de
hasta 25 hectáreas; 343 viñedos de hasta
75 hectáreas (que ya tienen problemas
de rentabilidad) y 172 viñedos de más de
75 hectáreas que están vinculados a las
bodegas líderes y representan el 12 por
ciento del total de los viñedos que hay en
la región. Hace tres años representaban
el 8%; esto marca la tendencia de la concentración económica.

Entre 80 y 100 quintales, tenemos el siguiente costo de producción:

COSTOS DE ELABORACIÓN

• Mecanización: $19.743 que representan
el 12,54 %

Si el productor decidiera elaborar, el costo
mínimo que le va a cobrar la bodega es el
siguiente:

• Mano de obra: $44.263 que representan
el 28,11%
• Insumos: $48.001 que representan el
39,49%
• Energía: $7.500 que representan el
4,76%
• Cosecha: $27.265 que representan el
17,32%
• Total de costos directos: $155.501
Sobre 100 quintales por hectárea: Costo
total de $157.452 - Costo por kg: $15,74
Si consideramos el riesgo climático, hay
que sumarle al costo de producción tan
solo un 10%. Lo enumerado anteriormente se refiere a costos directos; no se consideran costos indirectos ni repuestos.

En uva, se necesitan 1,58 kilos para hacer
un litro de vino. En valores, representa entre 4$ y 6$ de costo por kilo. Básicamente
estos fondos no los dispone el productor,
y para hacer frente a esto no hay crédito
ni posibilidad de sustentabilidad por las
tasas actuales.

RETENCIÓN A
LAS EXPORTACIONES
Un costo nuevo que se le descuenta al productor, aunque lo pague la bodega: $3 por
dólar que se exporta; representa aproximadamente el 8%. Se está solicitando no
aplicar esa retención y nosotros creemos
que la bodega debería ser autorizada a
descontar de Ganancia el mismo monto
de la retención.

En uva se necesita 1,58
kilos para hacer un
litro de vino. En valores
representa entre 4$ y
6$ de costo por kilo.
Básicamente estos
fondos no los dispone el
productor, y para hacer
frente a esto no hay
crédito ni posibilidad de
sustentabilidad por las
tasas actuales.

ACTIVIDAD GREMIAL

La reconversión vitivinícola se realizó con mucho sacrificio, con escaso y casi nulo crédito.
Por otro lado, la nueva normativa del
fondo para llegar al crédito pone más dificultades a la crisis: hay ausencia de financiamiento con tasas inaceptables para
nuestra actividad, con tarifas de riego
agrícola imposibles de sostener; nos están
echando de nuestra actividad.

VALOR DE LA UVA
Para nosotros se debe pagar un precio sustentable, que es entre 0,80 y 1 dólar para el
Malbec del Valle de Uco.
Durante la cosecha 2017 y 2018, los bodegueros pudieron pagar valores mucho
más altos: 1,50 de dólar x kg. Estos valores
hubieran permitido mantener rentabilidad y sustentabilidad al productor.
En realidad, actualmente tenemos una herramienta nueva, muy buena para utilizar
y perfeccionar, para establecer los términos de la transacción. Esto permitiría que
la ayuda que se construya en favor de la
industria se refleje en el precio al productor.

DESDE ESTA ENTIDAD
SOSTENEMOS...
La rentabilidad hace sustentable nuestro
trabajo y el Estado debe facilitar esto, poniendo freno a la industria en su posición
dominante. Principalmente, el productor
no le entrega la uva a la bodega, ¡se la vende! ¿Qué está faltando? SE NECESITA un
mercado institucionalizado. Este mercado
se construye con herramientas que tengan
precios y pizarras de referencia. El precio
es un acuerdo entre privados; el Estado
debe garantizar la equidad de la relación,
para eso está facultado por la Constitución Nacional y el Nuevo Código Civil y
Comercial de Argentina. El Poder Ejecutivo Nacional y Provincial son los únicos
autorizados para disparar los artículos del
Código Comercial. En este caso, el Poder
Ejecutivo es el árbitro; por eso es importante, para la relación entre la bodega y
el productor, la Ley provincial N° 9133
de registración de contratos de compra
y venta de uva; una ley aprobada recientemente. Creemos que nada puede estar
fuera de esta Ley y la ayuda que le llegue
a la industria debe estar reflejada en esta
legislación para que también le llegue al
productor.
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El precio organiza la actividad; después
viene lo demás, como la soluciones, ya
sea la organización social del productor,
el asociativismo, cooperativa y demás.
“Juntarme con otros para fundirme o vivir sometido a otro que le pone precio a
mi actividad no sirve”; esa es nuestra concepción.
Por otro lado, consideramos que hay que
desestimar las variedades de bajo valor
enológico y los Malbec mejorados: es
como tirarse un tiro en el pie.
En definitiva, en el Valle de Uco el productor se reconvirtió y es eficiente; nuestro esfuerzo y la inversión se centraron en
mejorar nuestra producción, pero resulta
que ahora le falta el precio que justifique
nuestro trabajo.
En una economía donde el costo fiscal es
tan alto, y en donde todos deberíamos colaborar para bajarlo, es muy necesario que
el precio surja de la cadena. Pero esto debe
ser acompañado con medidas que hagan
más competitivo al productor primario.
Por ejemplo: la tarifa agrícola debe estar
encuadrada en una tarifa productiva y no
como servicio público. De qué vale tener
un precio preferencial -que hoy es necesario- si mi producto no es rentable.

ENTREVISTA

La gente se ha volcado al consumo de carne vacuna, en detrimento de la ovina.

“Para trabajar en campos de la
Patagonia, antes que el sueldo,
preguntan si hay señal de celular”
Enrique Grant, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia,
hizo referencia a la gran sequía que atraviesa la Patagonia y a la imperiosa
necesidad de conectividad para repoblar los campos.
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Hay que tratar de bajar la carga impositiva y concentrarla para que sea más simple.

¿Cómo está el ánimo del productor patagónico hoy en día?
El ánimo del productor de la Patagonia en
cuanto a los mercados está conforme porque los precios de la lana son interesantes.
Quizás estemos un poco complicados con
la venta de carne, debido a la sequía, ya
que varios campos se quieren descargar
y lamentablemente no hay lugar donde
colocar la hacienda. Estamos atravesando una sequía importante que desde hace
varios años no se veía; así que es un verano muy complejo para el productor, y eso
bajonea un poco el ánimo, porque si bien
pudiste haber vendido bien tu lana, pero
ves que el campo se está degradando, tenés la hacienda en regulares condiciones y
sin perspectiva de poder sacarla.

El año pasado, por ejemplo, fue excepcional, con precipitaciones por encima
del promedio; por eso este año todavía la
producción fue buena, porque venía con
el empujón de la zafra pasada. Las consecuencias se sufren al año siguiente, ya que,
cuando se esquila en agosto/septiembre/
octubre, los rindes de la lana, la cantidad
de kilos y de hacienda, ya son inferiores.
Tenemos dos opciones: o que venga un
invierno benévolo y siga la sequía o que
venga un invierno bravo, con frío y nieve,
que beneficie al campo, pero que mate un
gran porcentaje de la hacienda que estaba
en regulares condiciones. Es una disyuntiva difícil, porque la sequía te va ahorcando un poquito cada día.

¿Cuál es la realidad de la ganadería ovina en la provincia?
El stock de ovinos es de 4 millones de cabezas; representa un aumento del 10 o 15
% en comparación con los años anteriores
(pero justo con un año muy bueno como
fue el 2017/18). Ahora en el 2018/19, todos los campos están con la carga justa
y ante esta sequía ya están sobrepasados.
Indudablemente va a haber que hacer descargas, pero con los frigoríficos la exportación está difícil, por los 3 pesos. Como
se toma el dólar a -3 pesos, los números
para exportar son muy justos; por eso,
prácticamente para los frigoríficos que
están en condiciones de exportar, que no
son muchos, el negocio no les camina,
porque el valor del dólar en el exterior,
lo convierten y el número no da. Se habla
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ENTREVISTA

La gran cantidad de campos despoblados; eso es un problema tanto para el gobierno provincial como para el nacional.

de que se va a abrir la exportación de carne ovina, pero todavía no hay protocolos
organizados. Con esta retención, se está
complicando el negocio de la exportación.
Por otra parte, ha cambiado un poco el
ánimo del consumo de la carne ovina. La
gente se ha volcado al consumo de carne
vacuna, que es de 56, 57 kilos anuales; de
porcina, de 10 a 12 kilos; de pollo, entre 7
y 8 kilos y de ovina, 2 kilos por persona
por año. La gente se acostumbró a la carne
vacuna y cuesta volver a la ovina.
En cuanto al precio de la lana fina de
nuestra zona, oscila entre los 5 a los 8 o 9
dólares. Una lana cruza está alrededor de
los 4 dólares.
¿Cuáles son los temas pendientes en lo
que respecta a la ganadería ovina?
La gran cantidad de campos despoblados;
eso es un problema tanto para el gobierno
provincial como para el nacional, porque
poblar un campo es una gran inversión.
En Santa Cruz, con el volcán Hudson en

1991, todo el centro de la provincia se
despobló y no se pobló más. Los pocos
poblados que hay, están solos en medio
de la nada, con depredadores, caminos
destruidos, malos alambrados, etc. En
Chubut esta situación se empezó a dar en
los años secos, y encima, sumado a valores
de la lana hace 7 u 8 zafras que eran de 2
dólares, el negocio no era rentable y el mediano productor a chico hacía los números y era más conveniente vender todos
los animales y cerrar el establecimiento.
Y una vez que va a la ciudad, cuesta volver al campo por la inversión de comprar
animales, arreglar alambres, instalaciones,
etc. Si no hay una política provincial o nacional de fomento relacionada con el tema
impositivo, el productor que ya se vino a
la ciudad no está en condiciones de ahorrar para volver a poblar el campo.
¿Qué sucede con la conectividad?
Es nuestra gran problemática porque en
Patagonia las distancias son muy largas.
El productor que va al campo quiere estar
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conectado con su familia y en un 80% de
Chubut y Santa Cruz no hay señal de internet. Es un grave problema. El empleado
que tomás lo primero que te pregunta es:
“¿Hay señal de celular?”. Casi ni preguntan
por el sueldo; primero preguntan si hay
señal de celular, y si no hay, queda en duda
de tomar el trabajo. Además, el tema de
los caminos es otro grave problema porque desde el Gobierno provincial y nacional siempre están escasos de fondos. Los
caminos cada vez son más adversos y en
algunos casos hace años que no pasa una
máquina.
¿Cuál es el panorama de la ganadería
bovina?
Hay un buen panorama, porque se han
poblado varios campos; lo que pasa es
que es muy reducido el número. En Chubut el último censo dio 230 mil vacunos
y en Santa Cruz, algo más de 100 mil. La
barrera sanitaria nos favorece bastante y
la cría del vacuno es propicia por las temperaturas bajas en invierno, lo que hace

que no tengan ningún parásito o infección. Así que prácticamente el vacuno se
cría en campos naturales, no lo atacan los
predadores (como en el caso ovino), la reproducción es rápida y buena, y los kilos
destete son excelentes, casi mejor que en
la provincia de Buenos Aires, y se venden
con un precio diferencial con respecto a
lo que se vende en Liniers. Es un negocio
que ha aumentado, pero el problema es
que el 80% de los campos son más para
ovinos que para vacunos, por la pastura,
la cantidad de agua, etc.

ria ¿Cómo están afectando los impuestos al productor patagónico?

Ahora se implementaron los protocolos para exportar bovinos en pie a Chile, un país muy estricto con las medidas
sanitarias. La genética del sur en cuanto
a Hereford es muy buena, y Chile estaba
queriendo importar. Se comenzarán a exportar algunos animales en pie de reproductores toros al país vecino.

Para cerrar, ¿cómo ve el protagonismo
de CRA en el gremialismo agropecuario?

Uno de los temas que siempre reclaman
los productores es una reforma tributa-

Tenemos un 21% sobre la lana; 10,5 %, las
carnes; Ingresos brutos, etc. Simplifiquemos un poco, hagamos un solo impuesto
o dos, porque, si no, hasta se te pasan las
fechas de pago. Hay que tratar de bajar
la carga y concentrarla para que sea más
simple. Cada vez hay más impuestos y
cada vez vemos menos beneficios del Estado.

Creemos fundamentalmente que CRA es
una entidad federal y que las votaciones
se deciden por voto, no por zona. Carbap
tiene más representantes que nosotros,
pero siempre lo que vale es un solo voto,
entonces nos da un poco más de voz y
fuerza. Considero que está muy bien organizado el federalismo en nuestra enti-

dad, a diferencia de otras organizaciones
nacionales que se rigen en las votaciones
por cantidad de productores.

Hay un buen panorama
para la ganadería bovina
porque se han repoblado
varios campos. La
barrera sanitaria nos
favorece bastante y la
cría es propicia por las
temperaturas bajas en
invierno.

BIOGÉNESIS BAGÓ

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

INUNDACIONES:
Recomendaciones sanitarias
para rodeos bovinos
Ante las lluvias excesivas ocurridas en las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero, Biogénesis Bagó brindó algunas sugerencias para aliviar
la situación de la ganadería afectada.
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Uno de los principales factores predominantes en estas situaciones es el stress que se genera en el rodeo.

A

demás de los problemas para la
gente que vive en el campo y su
cotidianeidad, caminos intransitables, cortes de luz, daños de viviendas, etc., hay que tener en cuenta las
pérdidas productivas que se generan en
los campos a raíz de los eventos climáticos
extremos. Como laboratorio de sanidad
animal y principalmente con el afán de
brindar algunas sugerencias que alivien
la situación de la ganadería afectada, Biogénesis Bagó ha difundido algunas recomendaciones relacionadas con el manejo sanitario para intentar disminuir
el impacto productivo negativo de este
flagelo reinante, que genera mortandad,
enfermedades clínicas o subclínicas y la
consecuente pérdida de kilos o abortos en
el caso de hembras con preñeces logradas.
Una de las sugerencias centrales ante esta
situación en rodeos de cría es hacer un
balance de recursos forrajeros disponi-

bles, controlar el estado corporal de las
vacas y realizar un tacto, si se puede usar
la manga.
Surgirá de esta evaluación el armado de
lotes según condición corporal, preñez y
cría al pie. La sugerencia será “administrar” los recursos en situación de crisis,
priorizando los vientres preñados sobre
las vacas vacías y secas.
Uno de los principales factores predominantes en estas situaciones es el stress que
se genera en el rodeo, dadas las imperantes limitaciones forrajeras y de potreros,
además de los desbalances nutricionales.
¿Cómo disminuir los daños provocados
en esta situación?
Una herramienta terapéutica es la suplementación, tanto a las vacas como a los
terneros, de minerales y vitaminas (Cobre,
Zinc, Selenio y Manganeso; Vitaminas A y
E) que colaboran disminuyendo el stress

oxidativo, que provoca en los animales
que lo padecen, pérdida de kilos, baja de
defensas con predisposición a mayores
enfermedades y pérdidas embrionarias,
entre otros perjuicios.
Otro aspecto importante a controlar es
evitar que los parásitos actúen agravando la situación. La sugerencia es desparasitar las categorías más jóvenes, en
especial los destetes que son los que más
sufren la acción parasitaria. Se debe tener
en cuenta el destino de dichos terneros;
si van a corrales, donde no prosperan los
huevos eliminados en la bosta, debemos
aplicar drogas que actúen contra todos
los géneros de parásitos internos, inclusive los resistentes a ivermectinas o de la
familia. Estas drogas son: Levamisol o Ricobendazol inyectables o Bencimidazoles
orales.
Estos principios activos no poseen prácticamente poder residual; aspecto a tener en
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Otro aspecto importante a controlar es evitar que los parásitos actúen agravando la situación.

cuenta si es que los terneros, novillitos o
vaquillonas, van a alguna pastura perenne
que se sospeche contiene larvas infectivas,
que llevaría a que en 15 – 20 días vuelvan
a estar con parásitos gastrointestinales.

venir enfermedades clostridiales como
mancha, gangrena, enterotoxemia, hepatitis, muerte súbita y hemoglobinuria,
realizando una dosis mínima con vacunas
“policlostridiales”.

En este caso es ideal realizar una primera aplicación de “limpieza total” de parásitos internos con las drogas antes sugeridas, y luego a los 20 – 30 días aplicar
endectocidas (Ivermectina o Doramectina) que brindan una acción sostenida
por, mínimo, 50 días, sin que los parásitos internos provoquen pérdida de kilos y
estado corporal.

Si la recomendación del asesor es realizar
un destete a corral, es fundamental en esta
categoría de alto riesgo aplicar un plan sanitario de máxima que comprende: complejo vitamínico mineral, desparasitación
según lo sugerido en párrafos anteriores, y
por último, aplicar doble dosis de vacunas
para prevención de enfermedades clostridiales y complejo respiratorio bovino,
CRB.

En relación a las principales enfermedades
infectocontagiosas a controlar tanto en
categorías adultas como jóvenes, en primer lugar pensar en Leptospirosis, dada
la situación de inundación que favorece
la aparición de brotes, provocando en
algunos casos mortandad de animales o
abortos en vientres preñados; además, es
una zoonosis que puede enfermar a las
personas en contacto con la hacienda.
En el caso de las categorías jóvenes como
terneros, novillitos y vaquillonas, se recomienda reforzar la inmunidad para pre-

De esta manera, ejecutando un plan sanitario de emergencia, controlando y
realizando un recorrido diario para observar y apartar a “lazareto” los animales que presenten sintomatología clínica
de enfermedades para su tratamiento,
disminuiremos la posibilidad de que se
produzcan muertes o contagios en un
alto porcentaje de animales o pérdida
excesiva de kilos en el rodeo. 
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En relación a las
principales enfermedades
infectocontagiosas
a controlar tanto en
categorías adultas como
jóvenes, en primer lugar
pensar en Leptospirosis,
dada la situación de
inundación que favorece
la aparición de brotes,
provocando en algunos
casos mortandad de
animales o abortos en
vientres preñados; además,
es una zoonosis que puede
enfermar a las personas en
contacto con la hacienda.
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GRUPO SANCOR SEGUROS

El programa le propone a los hijos de los empleados ser youtubers.

Prevetubers, la iniciativa
que da voz a los más
pequeños
La propuesta brinda la posibilidad de ser YouTubers y, al mismo tiempo, promueve
situaciones de cuidado y de expresión por parte de los chicos y chicas.
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“Preveniños tiene un largo camino transitado y, a la luz de este nuevo enfoque que tiene a
PreveTubers como paso inicial, esperamos que este programa se convierta en una referencia
en cuanto a seguridad de los niños. Para ello consideramos fundamental hacerlos partícipes,
darles las herramientas para que se sientan «programadores» del espacio virtual y de sus vidas
en general, y que puedan hacerlo de manera segura”, comenta Betina Azugna, gerente de RSE
del Grupo Sancor Seguros.

L

os derechos de los niños a la seguridad y al uso de la palabra tienen
nombre propio en el Grupo Sancor Seguros: se trata de “Prevetubers”, la propuesta que les brinda la
posibilidad de ser YouTubers y al mismo
tiempo, promueve situaciones de cuidado y de expresión por parte de los chicos
y chicas, con el acompañamiento de los
adultos (padres y docentes).
Esta iniciativa se enmarca en Preveniños,
el programa que la Aseguradora lanzó
en 2007 y que a lo largo del tiempo fue
transformándose para adecuarse tanto a
los cambios permanentes de su público
como a las necesidades de las empresas
del Grupo, pero sin perder nunca su foco
en la protección y seguridad de los más
pequeños.
En primer término, se propuso a un grupo
de hijos de empleados de la empresa ser
YouTubers para que contaran a sus pares
qué cosas los divierten y qué cuidados
tienen al jugar. Luego, esos videos fueron publicados en las redes sociales para,
a través de un concurso, invitar a que los
padres de la comunidad virtual compartan videos de sus hijos como YouTubers,
contando sus propias experiencias acerca
de las cosas que les dan miedo cuando
juegan y las que los hacen sentir seguros.
Finalmente, “PreveTubers” llegó a una escuela de Sauce Viejo (provincia de Santa
Fe), donde chicas y chicos de 6to y 7mo
grado propusieron los guiones y actuaron
sus propios videos con consejos para jugar
de manera segura.
“Preveniños tiene un largo camino transitado y, a la luz de este nuevo enfoque
que tiene a PreveTubers como paso inicial, esperamos que este programa se
convierta en una referencia en cuanto a
seguridad de los niños. Para ello consi-

SANCOR SEGUROS

Prevetubers es un primer paso hacia una mejor forma de acompañar a los niños.

deramos fundamental hacerlos partícipes, darles las herramientas para que
se sientan «programadores» del espacio
virtual y de sus vidas en general, y que
puedan hacerlo de manera segura”, comenta Betina Azugna, gerente de RSE
del Grupo Sancor Seguros.
Cabe destacar que desde el año 2015, el
Grupo Sancor Seguros está especialmente comprometido con los Derechos de
los Niños a partir de la incorporación a
su gestión de la Guía de los Derechos del
Niño y Principios Empresariales, pro-

puesta por UNICEF, Pacto Global y Save
The Children, como marco para entender
y trabajar sobre el impacto de las empresas en el bienestar de niñas y niños.
“Como empresa dedicada a la seguridad
en distintos ámbitos, tenemos muy en claro que los siniestros pueden prevenirse y
evitarse, pero debemos alcanzar un equilibrio entre lo que los adultos les pedimos a
los chicos y chicas en pos de su seguridad,
y nuestras propias acciones para garantizarles su derecho a estar seguros, a divertirse y explorar. Así nació Prevetubers,

como un primer paso hacia lo que consideramos una mejor forma de acompañar
a los niños, para que tengan experiencias
positivas, garantizando también su derecho a ser escuchados acerca de qué cosas
los hacen a ellos sentirse seguros en relación a los demás y a sí mismos”, amplió
Azugna.
Los videos de “PreveTubers” pueden mirarse en el canal de YouTube de Club Preveniños.

Prevetubers es un primer paso hacia una mejor forma de acompañar a los niños.
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Enrique Santos y Juan Pablo Karnatz, dos dirigentes históricos de CRA.

La ministra Cicialini firmó junto a Dardo Chiesa un acuerdo
por la primera ArgenCarne.

Vista aérea del predio donde se lleva a cabo la exposición rural de Puerto Deseado.

Dardo Chiesa se reunió con los integrantes de la
Comisión Directiva de Comodoro Rivadavia.

Dirigentes de la Sociedad Rural de Bariloche dialogan
con productores junto al Jorge Chemes.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, visitó la sede de CRA.
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