
Boc Hó: “En Entre Ríos 
cada vez se está haciendo 
más difícil producir”.

CRA expuso la gravedad 
del sector lácteo.

SE VIENE ARGENCARNE, 
EN SAN JUSTO, DEL 9 AL 12 DE MAYO
El evento reunirá a toda la inmensa cadena de actores que aportan su 
valor para que la carne argentina sea lo que es en nuestro país y a nivel 
internacional: sinónimo de calidad, variedad y sabor. Se esperan 
4 espectaculares jornadas a campo.
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Cosecha récord
El país se encuentra frente a una nueva cosecha ré-
cord, producto del trabajo y la inversión de miles de 
productores, a  pesar de la sequía, las  altas tasas de 
interés y la presión impositiva. 

Fuera de este esquema quedan los productores inun-
dados de los bajos submeridionales (Santa Fe, Cha-
co, Santiago del Estero, Corrientes) donde se perdió 
el algodón, el girasol y las pérdidas ganaderas no se 
han cuantificado todavía. Las economías regionales 
y la lechería tienen otra ecuación nada virtuosa. No 
todo el campo es Pampa Húmeda.

Cosecha récord que en el país todo el mundo espera 
y cuenta. Acá empieza el primer dilema. 

Hoy la pregunta es cuándo el sector comienza a li-
quidar divisas y lo que debemos decir es que el pro-
ductor no liquida divisas, lo hace el exportador. 

El productor vende, pues necesita hacer frente a sus 
compromisos, que esta vez son mucho más que otras 
veces ya que tiene cuentas de la cosecha pasada que 
fue exigua, no tiene financiamiento y necesita hacer 
frente a la nueva campaña, los nuevos impuestos. La 
rueda no para. 

El exportador tiene 9 años y medio para liquidar di-
visas, un spread incomprensible en la situación en la 
que el país se encuentra.

Frente a este panorama, el sector mira la contención 
política con que se le retribuye tanto esfuerzo. Re-
tenciones, presión impositiva elevadísima, los im-
puestos provinciales municipales se han ajustado 
por inflación cuando los precios se han, por lo me-
nos, moderado por los impuestos, ya sea por dere-
chos de exportación o por no permitir el ajuste por 

inflación, lo que genera ganancias ficticias a la hora 
de pagar el impuesto.

Nada se ha hecho con los caminos de tierra; más del 
90% de la producción sale por dichos caminos: de 
donde antes salían 3 camiones, hoy salen 20. Ese es 
el avance de la producción y el esfuerzo del produc-
tor, pero se encuentra con los mismos caminos y en 
peor estado..

Nadie está fuera de la crisis que afecta el país, pero 
hoy el sector hace un llamado a la realidad de lo que 
necesita para seguir su proceso de crecimiento. No 
basta con declamar que es el motor de la economía. 
No basta con ganar nuevos mercados, aunque sí que 
es importante, pero más importante es poder man-
tener los ritmos crecientes de producción con todos 
los productores en su campo trabajando para hacer-
lo.

En medio de esta crisis, de la que deberíamos salir 
todos y fortalecidos, es importante pensar cuáles 
son los sectores que siempre han aportado y consi-
derar qué se les ha devuelto para que puedan seguir 
avanzando.

La cuenta a favor del productor es grande, la deuda 
pública, enorme. Si somos el motor de la economía 
deberíamos pensar en cómo se le devuelve algo en 
infraestructura, conectividad, mitigación de riesgo; 
en síntesis, en mejores condiciones de producción.

Esta condición ya es histórica y deberíamos pensar 
en un concepto de reivindicación histórica hacia el 
sector más dinámico que tiene la Argentina, respon-
sable del tejido social del interior del país.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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o cualquier otra producción; la situación 
es la misma”.

Por su parte, Andrea Passerini, tambera 
de Carlos Casares y coordinadora de la 
Comisión de Lechería de Carbap, defi-
nió la situación como una permanente 
pelea. “La cancha está inclinada en con-
tra del tambero, que entrega su mayor 
tesoro, la producción. Y la industria te 
dice: ‘después te lo pago’, y en el día a día 
se arma un tironeo permanente para ver 
si yo, productor, te saco a vos, usina, un 
centavo más porque no tengo un pro-
ducto estandarizado, definido y muchas 
veces, a los 30 días tampoco sé cuánto 
me va a pagar la industria”.

 
“Esto es histórico en el sector lechero ar-
gentino porque faltan cooperativas. Esta 
ausencia hace que la situación sea más 
escandalosa comparada con otros países; 
por eso tenemos una lucha permanente 
con la usina, que es nuestro socio. Enton-
ces, hablar de un mercado institucionali-
zado parece un tecnicismo, pero lo peor es 
no tener la condición más básica para sen-
tarnos a negociar”, razonó la productora.

 
Norberto Ferrari, de la zona de Macías, 
Entre Ríos, recordó que desde FARER 
(Federación de Entidades Rurales de 
Entre Ríos) se realizó en 2015 un trabajo 

para determinar la evolución de la can-
tidad de tambos y de animales que había 
y confirmar, con la realidad, lo que pen-
sábamos respecto de la matriz producti-
va, las vacas.

 
“El resultado final nos demostró que so-
bre 850 tambos que había en la Provin-
cia, cerraron alrededor de 130 y en 2018 
verificamos una pérdida similar de tam-
bos, respecto de los relevados entre 2015 
y 2016, y en esta oportunidad fue peor 
porque, además, se vacunaron mil vacas 
menos en un año”, evaluó.

 
“En nuestra provincia la desaparición 
de tambos significa que muchas familias 
se quedan sin producción, porque hay 
menos vacas y además se pierden fuen-
tes de trabajo en la matriz productiva, 
en el arraigo al campo”, subrayó.

 
A su turno, Gabriel de Raedemaeker, 
presidente de CARTEZ, recordó que el 
campo que explota, años atrás, tenía tres 
tambos y tres productores maniceros que 
“dejaron de producir por las razones que 
expusimos: desaparecieron por la falta de 
herramientas que permiten negociar con 
la industria, nuestra propia producción en 
igualdad de condiciones”, abogó.

 
“Adherimos y defendemos el proyecto 
lácteo de CRA que propone instituciona-
lizar el mercado y remarcamos la enorme 
trascendencia social que tiene la produc-
ción láctea como economía regional, por 
el arraigo que produce en el campo, por 
la mano de obra que genera en el campo, 
por las familias que viven en el campo y 
por la sustentabilidad ambiental a la que 
contribuye un campo con pasturas, con 
hacienda”, definió el productor. 

Fuente: (Noticias AgroPecuarias)
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En el marco de Expoagro, integrantes de 
la Comisión de Lechería de CRA expusie-
ron la falta de salida a los problemas que 
enfrenta la actividad y la ausencia de po-
líticas. A través de una conferencia lide-
rada por el vicepresidente de la entidad, 
Jorge Chemes, y presidente, además, de 
la Comisión de Lechería, los dirigentes 
aseguraron que “continúa el cierre de 
tambos, que hoy suman 800, sobre un 
total de 80.000 que funcionaban” y ha-
bían sido relevados en la última campa-
ña de vacunación contra la fiebre aftosa. 
 
“Lamentablemente no hay soluciones 
por parte del gobierno ni del mercado, y 
lo más grave es que no se resuelven los 
problemas de fondo, a pesar de haberse 
reunido la mesa de Competitividad de 
Lechería más de 20 veces”, expresaron. 
 
“Desde CRA, hace mucho tiempo que 
llevamos adelante la institucionaliza-
ción del mercado lechero; es algo que 
venimos sosteniendo, pero no tenemos 
respuesta desde la Mesa de Competiti-
vidad en la que estamos participando”, 
reiteró Chemes.

 
Por su parte, Eduardo García Maritano, 
dirigente de CARSFe, recordó que en el 
caso de su provincia, la lechería es de vi-

tal importancia, porque se relaciona con 
el arraigo. “Sin embargo, el principal pro-
blema es que no termina de organizarse 
como negocio porque no hay reglas de 
juego comerciales que permitan que, ga-
nar o perder, sea el resultado de la propia 
gestión, y no la captación de renta de un 
eslabón sobre otro”, definió el productor. 
Además, reveló que, actualmente, el pre-
cio de la leche está un poco mejor, “pero 
si mañana se cae la demanda, volvemos a 
la misma situación: pan para hoy, hambre 
para mañana, porque no hay nadie que ar-
ticule entre la producción y la industria”.

 
Para el productor de Santa Fe, estructura 
y coyuntura son lo mismo: “Vivimos esta 
situación por falta de negocios, donde no 
hay reglas de juego comerciales ni tam-
poco soluciones de fondo, referidas a ver 
a la lechería como negocio; eso se logra, 
simplemente, cumpliendo con las leyes 
contenidas en el código comercial y civil 
de la Argentina. Y la obligación de hacer 
cumplir esas normas es de las autoridades 
legítimamente constituidas”.

 
García Maritano aseguró asimismo que 
todas las economías regionales tienen el 
mismo problema: “Cambien la palabra le-
che por peras, manzanas, caña de azúcar 

800 TAMBOS MENOS
La Comisión de Lechería de CRA 
expuso la gravedad de la situación 
del sector lácteo.

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

Una vez más la entidad volvió a dejar expuesta la falta de soluciones. 
“En nuestra provincia la 
desaparición de tambos 

significa que muchas 
familias se quedan sin 
producción, porque hay 

menos vacas y además se 
pierden fuentes de trabajo 

en la matriz productiva, 
en el arraigo al campo”
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Estamos convencidos de que ha sido elaborado a partir de sólidos análisis", dijeron desde la entidad.

En función de los debates realizados en 
la COPROSA respecto del nuevo Plan 
Nacional de Control y Erradicación de 
la Brucelosis Bovina, establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria mediante Resolución 
67/2019, CARSFE quiere expresar su total 
y absoluto apoyo a la implementación de 
dicho plan.

Estamos convencidos de que ha sido 
elaborado a partir de sólidos análisis 
epidemiológicos y de factibilidad, de 
modo tal que será, sin duda, la mejor 
herramienta que lleve al control de la 
enfermedad.

Al incorporarse nuestro país al mercado 
internacional de las carnes, es de suma 
importancia encarar su control epidemio-
lógico en todo el territorio nacional.

Consideramos clave esta estrategia, ya 
que se podrá lograr un mejor control de 
la brucelosis y posicionar a nuestro país 
como unos de los principales proveedores 

de carne bovina del mundo, además de 
resguardar la salud pública por tratarse de 
una enfermedad que afecta a las personas.

Estamos convencidos que sería funda-
mental unificar los estatus en las luchas 
sanitarias. En este caso en particular, 
durante muchos años, la provincia se 
diferenció con un plan propio, estable-
ciendo de “facto” un doble estándar res-
pecto a productores de provincias veci-
nas perjudicando desde el punto de vista 
económico al negocio ganadero provin-
cial, sin obtener, además, los resultados 
esperados.

Los argumentos esgrimidos en la CO-
PROSA por parte de actores que justifican 
“un plan diferencial”, a nuestro criterio 
buscan básicamente mantener parte del 
“statu quo” vigente, vinculados a cuestio-
nes recaudatorias y de mantenimiento de 
fuentes laborales.

Hace más de una década que los produc-
tores santafesinos vienen sangrando el 

100 % de sus rodeos, haciéndose cargo 
del costo de los mismos. Si consideramos 
que esta enfermedad es una zoonosis, no 
hubo por parte del resto de los integrantes 
de la cadena, incluyendo el Estado, aporte 
dinerario alguno.

Llegó el momento de discutir el funcio-
namiento actual de la COPROSA, por-
que los actores dueños de las vacas, has-
ta el presente, se hicieron cargo de todos 
los gastos y no tienen en los hechos, peso 
a la hora de tomar las decisiones finales. 
Un ejemplo de ello es la situación actual 
de los principales departamentos gana-
deros del norte provincial, con severos 
problemas de inundación donde los 
productores se encuentran en un estado 
crítico desde el punto vista económico y 
financiero.

Por último, consideramos como ámbito 
natural para todo debate o anuncio refe-
rido a planes sanitarios al Ministerio de la 
Producción.

CARSFE APOYA LA 
RESOLUCIÓN AL PLAN 
DE BRUCELOSIS 
Estamos convencidos de que sería 
fundamental unificar los estatus en 
las luchas sanitarias.

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

La provincia de Mendoza concentra el 
85% de la superficie con orégano en Ar-
gentina. De esta forma, se constituye 
como la principal proveedora de esta aro-
mática a nivel nacional y participa como 
principal actor en los volúmenes provistos 
para exportación.

Durante el mes de junio del año pasado, el 
presidente de la Sociedad Rural del Valle 
de Uco, Mario Leiva, viajó a Buenos Ai-
res para reunirse con el actual secretario 
de Agroindustria y autoridades de la AN-
MAT y el Senasa para detener la importa-
ción de orégano adulterado.

La preocupación llegó a la Sociedad Rural 
los primeros meses del año pasado, cuan-
do el INTA y productores de orégano de 
Mendoza informaron su preocupación 
por el crecimiento de la importación. La 
denuncia radicaba principalmente en 
que este producto llegaba y llega al país 
a precios muy bajos debido a que está 
siendo adulterado. Según explicaron en 
aquel momento los referentes del sector, 
el kilo de esta hierba aromática llegaba a 
la Argentina 80% por debajo del precio de 
venta del producto local, por lo cual deja 
fuera de mercado a los productores men-
docinos.

Al respecto, y de acuerdo a datos brinda-

dos por el IDR, entre enero y febrero de 
2018, el crecimiento de las importacio-
nes de orégano fue de aproximadamente 
un 200% en comparación con los mis-
mos meses del 2017. Este año los princi-
pales países exportadores de orégano son 
Perú y Turquía; el último es el principal 
país cuestionado.

En declaraciones a medios de comuni-
cación provincial, Leiva en su momento 
explicaba: “La Sociedad Rural del Valle de 
Uco estuvo en la Secretaría de Agroindus-
tria de la Nación y en la Secretaría de Sa-
lud. Acá hay dos problemas: uno econó-
mico y otro de salud pública. Es un tema 
en el cual debe intervenir rápidamente 
el gobierno nacional para que no permi-
ta esa competencia desleal que compro-
mete la vida de nuestros productores de 
orégano. Esto lo hacemos por pedido de 
los productores locales tras los informes 
presentados por el INTA, La Consulta y la 
Universidad”.

Paralelamente, desde Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA) se puso a dis-
posición un seguimiento específico del 
expediente iniciado en el Gobierno Na-
cional. “Creemos que nos va a ir muy bien, 
porque además de contar con una perso-
na en Buenos Aires que sigue la denuncia 
realizada, hemos presentado información 

técnica y científica, la del Inta y la de la 
Universidad”, afirmaba Leiva en ese mo-
mento. La documentación fue entregada 
al Ministerio de Salud de la Nación y se le 
dio intervención a la ANMAT, organismo 
que decidió prohibir la comercialización 
dentro de todo el territorio nacional de 
los productos rotulados como: “Oréga-
no en hojas” marca M&K, lote: 260618, 
fecha de vto: 30/12/2019, RNPA expte 
N° 4034- 177973, fraccionado por RNE 
N° 02-032097 para Supermercados Ma-
yoristas Makro S.A y “Orégano”, marca 
51 RNPA N° 01-05165791, RNE N° 01-
0020320, vencimiento 12/2019.

Días atrás, se publicó en el Boletín Oficial 
de la Nación la disposición 133/2019 por 
la que se prohíbe la comercialización en 
todo el territorio Nacional del producto  
“Orégano” marca La Parmesana, RNPA 
02-598243, RNE N° 02-033526, fecha de 
vencimiento: jun 2020, lote: 18JUN28.

De acuerdo a lo informado desde la Secre-
taría de Alimentos y Bioeconomía, depen-
diente de la Secretaría de Agroindustria 
del Ministerio de Producción y Trabajo, 
tal medida llevada adelante por la AN-
MAT fue gracias a las gestiones que con-
juntamente se llevaron adelante entre el 
Secretaría, CRA y la Sociedad Rural del 
Valle de Uco.

EXITOSO TRABAJO DE 
CRA Y LA SOCIEDAD 
RURAL DEL VALLE DE 
UCO 
Luego de las denuncias elevadas 
por la Sociedad Rural del Valle 
de Uco, finalmente se comenzó 
a prohibir la comercialización de 
orégano adulterado, en defensa de 
nuestros productores. 

ORÉGANO.................................................................

La medida llevada adelante por ANMAT fue gracias a las gestiones de la entidad.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 9



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 10

ACTIVIDAD GREMIAL

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 11

Olavarría fue la sede de la XII jornada de evaluación de planes sanitarios.

El evento, realizado el 27 de febrero pa-
sado, fue abierto por Ricardo Negri, pre-
sidente del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA); 
Sergio Robert, subsecretario de Calidad 
Agroalimentaria de la Provincia de Bs As; 
Ernesto Cladera, secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de Olavarría; Fernan-
do Luis, presidente de la Sociedad Rural 
de Olavarría y Matías de Velazco, presi-
dente de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP).

Se abordó la situación de las COPRO-
SA (Comisiones Provinciales de Sanidad 
Animal), tanto de Buenos Aires como de 
La Pampa, a cargo de Hernán Silva y Ri-
cardo Baraldi, respectivamente. Posterior-
mente, el director de Sanidad Animal del 
SENASA, Matías Nardello, explicó cómo 
se está trabajando en el servicio, con el 
objetivo de lograr un solo estatus sanita-
rio. A continuación, el Dr Jorge Torelli, 
miembro del Consejo Directivo del IPCVA, 
informó acerca de los pormenores sanita-
rios del protocolo de exportación de car-
nes a China.

Por la tarde, Juan Pablo Sarlinga del Ban-
co Provincia de Buenos Aires, describió 
el funcionamiento de la operatoria PRO-
CAMPO, para la compra de vacunas, y el 
Dr Carlos Pacífico expuso sobre las Bue-
nas Prácticas Ganaderas. Por último, se 
realizaron talleres y mesas de trabajo en-
tre los casi 200 participantes, para abordar 
distintos temas inherentes a la problemá-
tica de los entes sanitarios.

Conclusiones:

Carga de Acta de Vacunación: Se le pe-
dirá a SENASA simplificar las actas y uni-
ficar cargas de SIGSA con las plataformas 
que poseen los Entes.

Carbunclo: Se concluyó con la necesidad 
de generar conciencia de vacunación, por 
ser una zoonosis, y se le instó a la Provin-
cia a armar un convenio marco para que 
los Entes registren los actos vacunales. 
Asimismo, se solicitó la exención imposi-
tiva a las vacunas, al ser una vacunación 
obligatoria. 

Cobranza de Vacunas: Se concluyó con 
arbitrar herramientas legales para ejecutar 
la cobranza de la vacunación. Es necesario 
ayudarse en ese rol. Es imprescindible que 
el acto vacunal termine con el pago de la 
vacuna. 

Cambio de Fecha de Vacunación: No 
hubo posiciones consensuadas respecto al 
cambio de calendario. 

Tuberculosis: Hay disposición de colabo-
rar con los planes que está llevando a cabo 
el Ministerio de Agroindustria de Bs As.

Brucelosis: A partir de abril, entra en vi-
gencia el plan nacional de brucelosis Res 
67/ 2019. En principio, los productores es-
tán de acuerdo con el mismo, pero existen 
observaciones sobre varios requerimien-
tos. Además se solicitará que se le saque el 
IVA a la vacuna al ser obligatoria. 

Venéreas: Se concluyó en la necesidad de 
colaborar con la provincia y se le solicitó 
provincializar los planes pilotos que están 
en vigencia.

CONCLUSIONES DE 
LAS 12° JORNADAS 
DE EVALUACIÓN DE 
PLANES SANITARIOS 
PROVINCIALES Y 
NACIONALES
Fueron organizadas por CARBAP 
y la Sociedad Rural de Olavarría. 
Se consensuaron asuntos 
relativos a la carga del acta de 
vacunación, cobranza de vacunas 
y enfermedades como carbunclo o 
tuberculosis. 

SANIDAD ANIMAL.................................................................

Los caminos rurales tienen algo en común: son angostos y diezmados por las lluvias.

Hace cuarenta días se realizó una reunión 
de la Mesa Agropecuaria Municipal, en 
la que el intendente municipal de 9 de 
Julio reconoció que los caminos rurales 
del partido “están en un deterioro muy 
alto”, por lo que desde nuestra entidad se 
solicitó que se hiciera el mayor esfuerzo 
posible para que el inicio de la cosecha 
de maíz no nos encuentre con las vías de 
acceso rurales sin reparar.

Este año la campaña agrícola se duplicará 
y las próximas semanas el acarreo del 
cereal, el transitar de cosechadoras y 
tractores con carros y casillas cubrirán la 
geografía rural del partido y de la región, 
y la vía rural  está en la misma condición 
que describió el intendente. Los reclamos 
de los productores son principalmente de 
los cuarteles 8 (Quiroga), 7(El Tejar), 6 
(Naon), 2 (Dennehy), 3 (Patricios), 12 (al 
sur de Dudignac), 5 (La Niña), 14 (Santos 
Unzue-Corbett) y 9 (Fauzon).

Los caminos rurales del  distrito tienen  
algo en común: son angostos, diezmados 
por las lluvias, con importantes pozos 
y altos pastizales que ponen en riesgo, 
no solo a transportistas, sino también 
a conductores de máquinas agrícolas, 

familias que viven en el medio rural 
(que para esta época llevan sus hijos 
a la escuela), docentes, efectivos 
de la Patrulla Rural, productores y 
prestadores de servicios que requieren 
ir al campo por su trabajo, entre otros; 
además, es constatable que en los 
caminos “terciarios” y “secundarios” no 
pasan dos vehículos juntos, sobre todo 
en esta época, por el transporte de carga.

Han pasado cuarenta días  y nos vemos 
en la obligación, como entidad,  de hacer 
mención de que no se observa trabajo 
realizado en pos de tener vías transitables 
conforme a la Tasa Vial que paga el 
productor agropecuario para recibir la 
contraprestación de mantener reparado 
el camino. El mes de febrero no fue tan 
lluvioso y en aquella reunión de Mesa 
Agropecuaria se nos dijo que se cuenta 
con nueve unidades para poder trabajar.

Por eso sostenemos que no alcanza con 
reconocer que están deteriorados o que, 
sobre el inicio de la cosecha, se proceda 
a su reparación. Se deberían haber 
reparado, ya que hubo un buen lapso para 
arreglarlos.

Además, recientemente el Gobierno 
Nacional habló del programa “Cosecha 
Segura”; tener caminos rurales en buen 
estado es parte de ello, pues muchos de 
los que se incorporan a la recolección 
del cereal transitan los caminos en horas 
nocturnas.

Finalmente, cabe recordar que en el 
mes de marzo de 2018, productores de 
leche y miembros de la Sociedad Rural 
de 9 de Julio fueron convocados para 
que detectaran y dieran a conocer cuáles 
eran los puntos críticos en los caminos 
rurales que deberían recibir una rápida 
solución por parte del Estado. Aquella 
reunión se realizó con el intendente 
y un funcionario del Ministerio de 
Agroindustria  y aún no se ha recibido 
respuesta alguna.

Sin embargo, lo que se paga como Tasa 
Vial (para este ejercicio el aumento fue 
del  35%), posibilitaría pasar varias veces 
el tratamiento de los caminos rurales; esto 
nos da autoridad para decir que hay que 
arreglarlos. 

“NO ALCANZA CON 
RECONOCER QUE 
LOS CAMINOS 
RURALES ESTÁN 
DETERIORADOS, HAY 
QUE ARREGLARLOS”
Los caminos rurales del Distrito 
de 9 de Julio tienen algo en común: 
son angostos, diezmados por las 
lluvias y con importantes pozos. 
Comunicado de la Sociedad Rural 
9 de Julio.

CAMINOS RURALES.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Tucumán será una de las sedes naturales de este gran encuentro que trasciende fronteras.

AVANZA LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
XXX CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
TÉCNICOS EN CAÑA DE 
AZÚCAR
El evento tendrá lugar del 31 de 
agosto al 8 de septiembre en 
Tucumán, Salta y Jujuy. Se espera 
recibir más de 2.000 especialistas 
de unos 80 países.

CONGRESO INTERNACIONAL.................................................................

La Sociedad Rural de Tucumán  fue sede 
del primer encuentro de un Consejo Con-
sultivo convocado por SATCA (Sociedad 
Argentina de Técnicos en Caña de Azú-
car) que buscó congregar  a técnicos del 
sector sucroenergético, directivos, em-
presarios, instituciones y funcionarios in-
volucrados de manera directa o indirecta 
con la agroindustria.

“Desde la SRT y el Comité organizador 
del encuentro entendemos que esta activi-
dad merece la cooperación de las diversas 
instituciones de la región a través de ideas 
y gestiones que permitan trabajar conjun-
tamente para recibir a los visitantes prove-
nientes de 80 países. El Consejo Consulti-
vo trabajará con ese objetivo”, explicaron 
desde la entidad.

“Estamos muy contentos por el avance de 
la organización. Podemos adelantar que 
ya tenemos un 60% del espacio comercial 
ocupado por empresas de todo el mundo”, 
comentó Sebastián Murga, presidente de 
la rural. 

El dirigente se mostró, además, muy sa-
tisfecho por el acompañamiento, en esta 
primera reunión del consejo, de represen-
tantes de la Cooperativa la Merced, Mario 
Teseira y Diego Rojas, y del presidente de 
la UCIT, Sergio Fara, a través de quienes 

buscan comprometer la participación 
de los productores cañeros de la región. 
Asimismo, Murga destacó que este nuevo 
consejo queda abierto a la incorporación 
de otras entidades ligadas al sector que 
quieran involucrarse.

Algunos de los temas que se tratarán en 
el Congreso
– El suelo como clave de la productividad: 
Abordarán los problemas relacionados 
con el suelo, con el objetivo de compren-
der la naturaleza de la sostenibilidad y los 
efectos en la productividad y rentabilidad 
de la caña.

– Remolacha azucarera vs caña de azú-
car: Buscarán examinar las mejoras en la 
tecnología de la remolacha azucarera y 
las lecciones que pueden ser aplicables a 
la productividad y al procesamiento de la 
caña de azúcar.
– Oportunidades impulsadas por el cam-
bio climático: Se discutirán los impactos 
en el sector del azúcar y su vinculación 
con la producción de energía alternativa.
– Molienda y fabricación: Examinarán los 
principios para diseñar una eficiente fá-
brica de caña del siglo XXI.
– Ciencia y redes sociales: Analizarán los 
desafíos que plantea la comunicación a los 
científicos y centros de investigación, en la 
era de las redes sociales.

En el año 2003, se inició un periodo ne-
fasto de la economía argentina en general 
y de la actividad agropecuaria en particu-
lar. El Gobierno de entonces lanzaba una 
campaña de desprestigio y de intento de 
sometimiento del sector más dinámico de 
la economía nacional. “Fue el comienzo 
del ataque artero y mendaz hacia los hom-
bres de campo, de la aplicación de reten-
ciones y restricciones a las exportaciones 
de carnes, granos y leche, y sus derivados 
y subproductos; de la presión directa o in-
directa sobre el mercado y la generación 
de acciones coercitivas tendientes a ame-
drentar a quienes sólo tenemos el objetivo 
de producir alimentos y energía, generan-
do el desarrollo y el ingreso de divisas que 
el país necesita”, expresó Gabriel de Rae-
demaeker en el comunicado de CARTEZ.

En ese sentido, desde la entidad conside-
raron que “la imposición del peso míni-
mo de faena fue una de esas medidas de 
alteración del libre desenvolvimiento del 
mercado de la carne, que con el tiempo 
demostró ser inútil y que afectaba de so-

bremanera al actor más débil de la cade-
na: los ganaderos de cría”. Agregaron que 
“todos los eslabones de la cadena de pro-
ducción, faena y comercialización cono-
cen las dificultades de intentar engordar 
al vacuno hembra al mismo ritmo que al 
macho. Engorde que finalmente no re-
sulta en kilos de carne apetecible para el 
consumo o la exportación sino en grasa 
añadida con el sólo propósito de alcanzar 
el mínimo impuesto arbitrariamente por 
funcionarios que defendían el negocio de 
unos pocos”. 

Por ello, CARTEZ y las Entidades de Base 
que la integran apoyaron la resolución 74 
de la Secretaría de Agroindustria que dife-
rencia el peso mínimo de faena de machos 
y hembras, permitiendo que estas últimas 
puedan ser procesadas a partir de los 140 
kilos la media res con hueso, “por tratarse 
de una medida en camino al objeto final, 
largamente reclamado por el Movimiento 
Rural Confederado: la eliminación total y 
definitiva del peso mínimo de faena”, con-
cluyó.

APOYO DE CARTEZ A 
LA MODIFICACIÓN DEL 
PESO MÍNIMO 
DE FAENA
La Confederación de Asociaciones 
Rurales de la Tercera Zona 
(CARTEZ) emitió un comunicado 
defendiendo la resolución 74 de la 
Secretaría de Agroindustria que 
diferencia el peso mínimo de faena 
de machos y hembras.

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



Las entidades agropecuarias de la provin-
cia de Entre Ríos presentaron un escrito 
rechazando el amparo realizado por en-
tidades ambientalistas. Se indicó des-
de FARER que la normativa del gobierno 
provincial garantiza las condiciones para 
buenas prácticas agrícolas.

Luego de una reunión en la que intervi-
nieron entidades de la Mesa de Enlace de 
la provincia, Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos y Centro de Acopiadores, se acordó 
respaldar el decreto del gobierno provin-
cial que reglamenta las aplicaciones de 
fitosanitarios. Fue mediante una presen-
tación ante la justicia, bajo el patrocinio 

del abogado Carlos Horacio Beherán, por 
la cual se rechaza el amparo de entidades 
ambientalistas, oponiéndose a la medida 
que está vigente. La posición es en coinci-
dencia con la postura que tuvo la Fiscalía 
del Estado.

Desde FARER se indicó que se formalizó 
esta presentación, ya que el Decreto 4.407 
del ejecutivo provincial garantiza el de-
sarrollo de las actividades agropecuarias, 
resguardando ámbitos educativos en el 
medio rural.
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ACTIVIDAD GREMIAL

FARER apoya que se lleven a cabo las condiciones para las buenas prácticas.

ENTIDADES 
AGROPECUARIAS 
RECHAZAN AMPARO
Se oponen a la presentación hecha 
por entidades ambientalistas 
sobre la regulación de prácticas 
agrícolas.

FARER................................................................. EL CAMPO ENTRERRIANO 
NO CONVALIDA LA 
PRESIÓN TRIBUTARIA
Dialogar no es imponer; dialogar también 
es escuchar y comprender. La Mesa de 
Enlace siempre estuvo del lado del diálo-
go y los consensos. Prueba de ello son los 
innumerables pedidos de audiencia solici-
tados al Gobernador Bordet en estos tres 
años de gestión con el propósito de anali-
zar la realidad productiva de la principal 
actividad económica de Entre Ríos.  Sin 
resultados hasta el momento, no perde-
mos aún nuestras esperanzas.

La Mesa de Enlace fue citada por el mi-
nistro de Economía, Hugo Ballay, para 
tomar conocimiento de un incremento 
unilateral del Impuesto Inmobiliario 
Rural cercano al 40%, el cual no con-
validamos ni convalidaremos. Desde 

nuestro espacio sostenemos que no hay 
fundamentos técnicos tributarios ni 
productivos reales que fundamenten tal 
aumento de la presión tributaria sobre 
un sector que en los últimos años solo 
ha sufrido quebrantos y descapitaliza-
ciones.

Son de público conocimiento las histó-
ricas pérdidas afrontadas por la mayoría 
de las producciones entrerrianas durante 
las campañas 2015 / 16 (copiosas lluvias 
e inundaciones) y 2017 / 18 (grandes se-
quías), y que fueron asumidas en su in-
tegridad por los productores. Hasta hoy 
persisten las deudas y los compromisos de 
pagos que se deben cumplir con produc-
ciones presentes y futuras. En paralelo, 
durante esos años, el sector agropecuario 
tuvo que hacer frente a nuevos incremen-
tos impositivos, que a la fecha, acumula-
dos, superan holgadamente el 60% y, que 
de concretarse la pretensión del gobierno 
provincial, superarían el 100% desde el 
año 2016 al presente. No hay margen pro-

ductivo que pueda justificar tamaño por-
centaje. Ni la adversidad de la naturaleza 
pudo torcer la voluntad fiscalista.

Por ello queremos ser escuchados, que-
remos ser entendidos y comprendidos 
por las autoridades provinciales. No lo 
fuimos durante mucho tiempo; espera-
mos que las malas experiencias del pa-
sado sean tenidas en cuenta y que no se 
proyecten sobre la actualidad.





ArgenCarne cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de Santa Fe.
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ARGENCARNE

Ganadería: 
futuro que empieza a 

plasmarse en el presente
La exposición que hará foco en el producto “Carne” del 9 al 12 de mayo en el 

predio de la Sociedad Rural de San Justo, provincia de Santa Fe.

A rgentina se consolida en el  sex-
to puesto del ranking mundial 
de  exportadores de carne bovi-
na,  impulsada por un  aumento 

del 77%  en nuestras  exportaciones,  te-
niendo a China y Rusia como principales 
destinos.

La demanda de  exportación  acumuló 
durante el  2018  el equivalente a  553 mil 
toneladas  de res con hueso, aportando 
una facturación de U$S 1.948 millones.

La recomposición del  stock ganadero 
total es de 53,9 millones de cabezas, al-
canzando los 23,76 millones de vientres 
en producción. Se empieza a vislumbrar 
un escenario promisorio para el sector, 
que debe afrontar una serie de desafíos 
importantes como cadena: la consolida-
ción de una marca país en lo referido al 
engorde de novillos pesados a campo, la 
mejora de los índices nacionales de efi-
ciencia productiva y la verificación en 
el precio del ganado en pie, de todo este 
frente exportador que incentive al pro-
ductor a la mejora constante, no debe 
olvidarse de que los mercados se cons-
truyen con volumen y precio, donde el 
primer eslabón es el productor.

En el corto plazo, el desarrollo de incen-
tivos a la producción de “impacto fiscal 0 
(cero) para el Gobierno” serán el cuello de 
botella a afrontar. Un camino a seguir se-
ría la desgravación del impuesto a las ga-
nancias sobre los últimos 70 kg adiciona-
les en novillos pesados, incrementando la 
productividad por cabeza que se replica-
ría en toda la cadena. Tengamos en cuenta 
que ya es una tendencia, aunque incipien-
te entre los productores, la intención del 
aumento de kg de terminación por cabe-
za. Y estamos hablando del 2018, un año 
en el que la sequía pegó fuerte y los costos 
se incrementaron principalmente en el 
rubro de la alimentación y el precio de la 
hacienda gorda estuvo planchado.

Los mercados internacionales nos pedi-
rán la unificación de un estándar sanitario 
a nivel nacional, al cual debemos llegar 
en tiempo y forma, no solo si queremos 
seguir creciendo en el mercado de expor-
tación, sino ya como una necesidad para 
mantenernos en los niveles que hemos 

Desde CRA, estamos organizando ArgenCarne, la 
exposición que hará foco en el producto “Carne” del 
9 al 12 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de 

San Justo, provincia de Santa Fe.



La sanidad animal será uno de los tantos temas de esta primera edición.

De punta a punta, ArgenCarne abarcará la cadena de la carne.
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ARGENCARNE

logrado. De esta manera, favorecería al 
crecimiento del país.

Desde CRA, estamos organizando Ar-
genCarne, la exposición que hará foco 
en el producto “Carne” del 9 al 12 de 
mayo en el predio de la Sociedad Rural 
de San Justo, provincia de Santa Fe.

Se trabajará en el producto final dentro de 
una cadena que genera una gran cantidad 
de trabajo a lo largo y ancho del país.

Se realizarán “blocktest” y habrán visitas a 
establecimientos agropecuarios de la zona 
para conocer a fondo cómo son los siste-
mas de producción.

Dentro del marco de la misma, habrá 
una ronda de negocios en la que par-
ticipará toda la cadena de la carne y 
además, se trabajará acerca de las posi-
bilidades de crecimiento en materia ga-
nadera nacional. 

Informes e inscripción en:
www.argencarne.com.ar

EL EVENTO QUE 
REÚNE TODA 
LA CADENA 

ARGENTINA DE 
LA CARNE

Desde el productor ganadero hasta el 
cocinero que elige un corte para su 
menú, pasando por las distintas instan-
cias comerciales, una inmensa cadena 
de actores aporta su valor para que la 
carne argentina sea lo que es en nues-
tro país y a nivel internacional: sinónimo 
de calidad, variedad y sabor.
Y por primera vez, un evento se propone 
reunirlos a todos, durante 4 espectacu-
lares jornadas a campo. Un encuentro 
sin precedentes donde compartir cono-
cimientos y experiencias, acceder a lo 
último en tecnología y gestión, generar 
negocios, abrir mercados y disfrutar de 
las mejores expresiones gastronómicas 
en torno a la carne. ArgenCarne 2019 
llega en un momento muy especial para 
nuestras carnes, donde las oportunida-
des de crecer no tienen fronteras.
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Durante el evento se hizo hincapié en la genética y el sistema de producción argentino.

IPCVA

LA CARNE VACUNA HIZO 
SU PRESENTACIÓN 

EN ESTADOS UNIDOS
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) organizó 

un evento en Washington para importadores y autoridades políticas de EE.UU.

E l IPCVA, representado por Ulises 
Forte (presidente) y Mario Ravet-
tino (vicepresidente), organizó un 
importante evento en la embajada 

argentina en Washington, celebrando la 
reapertura del mercado después de 17 
años y presentando nuevamente la carne 
argentina a los importadores norteameri-
canos.

“Fue un encuentro muy importante, con 
más de cien invitados, en donde no so-
lamente degustamos lomo argentino de 
altísima calidad, sino que le pudimos 
explicar a importadores, funcionarios 
y gente muy influyente del mundo co-
mercial y político de Estados Unidos, las 
ventajas de nuestro producto más em-
blemático”, aseguró Forte.

Según sus palabras, durante el evento se 
hizo hincapié en la genética y el sistema 

de producción argentino, libre de hormo-
nas y promotores de crecimiento, el gran 
trabajo de la industria frigorífica y, en de-
finitiva, la terneza, jugosidad y gran sabor 
de nuestra carne.

Del encuentro también participaron el 
secretario Guillermo Bernaudo (Agroin-
dustria), el embajador argentino en Es-
tados Unidos, Fernando Oris de Roa, y el 
agregado agrícola, José Molina, además de 
representantes de la industria frigorífica 
nacional.

“También notamos un alto interés por 
parte de los dueños de cadenas de hote-
les y restaurantes de lujo”, agregó Forte. 
“Estamos muy emocionados, porque 
volvimos a Estados Unidos después de 
muchos años en los que el IPCVA tra-
bajó duramente junto al Estado para lo-
grar la reapertura”.

“Estamos jugando otra vez en las gran-
des ligas y vamos a volver a ser lo que 
alguna vez fuimos. Todos coinciden en 
que en un par de años EE.UU. va a ser 
un mercado importantísimo para la car-
ne argentina”, concluyó.

La visita a Estados Unidos concluyó con 
dos importantes encuentros con autori-
dades del “Instituto de carnes de Norte-
américa” e importadores del “Consejo de 
Importadores de Carnes de América”.

La delegación nacional también realizó 
una recorrida por el supermercado “Who-
le Foods Market/Amazon”, interesado en 
importar carne de alta calidad argentina. 
Esta cadena de supermercados fue adqui-
rida por el gigante Amazon en 2017 y se 
caracteriza por la venta de productos na-
turales con clientes de alto poder adqui-
sitivo. 



Como entidad siempre tratamos de incentivar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).Un tema candente en Entre Ríos es la cuestión ambiental y la lucha de los grupos ambientalistas.

“En Entre Ríos cada vez se está 
haciendo más difícil producir”

A esa conclusión arribó Raúl Boc Hó, presidente de FARER, en relación a los impuestos, altos 
costos de energía, prohibiciones para la aplicación de fitosanitarios y caminos rurales destrui-

dos, lo que hace un combo letal para la producción entrerriana. 

ENTREVISTA

¿Pudo recuperarse la agricultura en-
trerriana, luego de la feroz sequía de la 
campaña anterior?

La agricultura en Entre Ríos tuvo una 
muy mala cosecha 2017/18 por la sequía, 
pero esta campaña que está terminando 
ha sido excepcionalmente buena en la 
provincia. En trigo tuvimos rendimientos 
muy por encima de los promedios histó-
ricos. La cosecha fue realmente favorable, 
con un promedio provincial de 3800 ki-
los. El maíz está terminando la cosecha 

de primera, sin mayores inconvenientes 
y también con rindes muy buenos. Según 
la Bolsa de Cereales, se estima que esta-
mos en un promedio de alrededor de 8000 
kilos por hectárea, y acá en Entre Ríos el 
promedio es de 6000. Los maíces de se-
gunda están buenos y la soja, en general, 
también. 

¿Cómo impactaron las excesivas lluvias 
de enero y febrero en la producción?

En Entre Ríos tuvieron un impacto en los 

campos bajos del sur de la provincia, que 
son ganaderos, y también en la infraes-
tructura, en los caminos y en la accesibi-
lidad. Nosotros ni siquiera le solicitamos 
Emergencia Agropecuaria a la provincia 
para la zona agrícola. Solamente la pedi-
mos para un departamento del sur pro-
vincial y para zonas muy limitadas.  Los 
ganaderos tuvieron que sacar la hacienda 
y hacer ventas forzosas; esto impactó en 
lo económico e impositivo porque tuvie-
ron que vender hacienda que no estaba 
prevista. 
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¿A qué cultivo decidieron apostar los 
productores?

Todos apostamos forzados al trigo para 
salir adelante y fue el salvavidas que tuvi-
mos, porque se sembró bastante en la pro-
vincia y la cosecha fue récord. El segundo 
fue el maíz. Con ello, más o menos, está 
empezando a haber una recuperación. 
Había pasivos muy importantes y toda la 
cosecha se hizo financiada por las coope-
rativas. Financiamiento bancario casi no 
hubo por las altas tasas. 

¿Qué sucede con la producción arroce-
ra? Se dice que fue la siembra más baja 
en los últimos 19 años.

Está bajando la superficie en Entre Ríos y 
eso tiene relación directa con el costo de la 
energía. Gran parte de las arroceras entre-
rrianas se habían reconvertido de gasoil a 
riego por motores eléctricos, y actualmen-
te la tarifa eléctrica de la provincia es la 
más cara de la región. Esto trae como con-
secuencia una migración de productores 
arroceros a las provincias vecinas como 
Santa Fe y Corrientes, porque los costos 
allá son mucho más baratos. Este año el 
rendimiento va a andar en el promedio; el 
arrocero va a estar con + - 0 de ganancia.

Está desapareciendo el perfil del arrocero 
típico que había acá en la provincia, que 
tenía una o dos chacras de arroz y entrega-
ba su producción a los molinos de la zona 
que lo elaboraban. Están quedando como 
productores los propios molinos, las pro-
pias empresas industriales que necesitan 
materia prima y algunos productores del 
norte de la provincia que hacen riego con 
agua superficial, de río o de represa. Lo 
tradicional aquí, que era el riego con agua 
de pozo, está desapareciendo porque el 
costo de la energía, que es el punto neurál-
gico del arroz, hace inviable la actividad. 

Un tema candente en Entre Ríos es la 
cuestión ambiental y la lucha de los gru-
pos ambientalistas. ¿Cuál es la posición 
de FARER respecto a las prohibiciones 
para las aplicaciones de fitosanitarios 
como el caso de Gualeguaychú o las apli-
caciones cerca de las escuelas rurales de 
la provincia?

Sobre el tema Gualeguaychú, nosotros nos 
presentamos desde que salió la ordenan-
za. Planteamos las posiciones de FARER 
y no fueron atendidas. El ejido de Guale-
guaychú tiene 30 mil hectáreas donde está 
prohibido el uso del glifosato, pero está 
permitido el uso de cualquier insecticida 

mucho más tóxico. Respecto al tema de las 
escuelas, eso tuvo un impacto muy impor-
tante porque se calcula que el área de in-
fluencia de la medida judicial abarcó cerca 
de 300 mil hectáreas –más o menos lo que 
se siembra de trigo en la provincia-. A fin 
del año pasado, el Poder Ejecutivo provin-
cial sacó un decreto reglamentario donde 
ponía luz sobre este tema y estableció los 
requisitos para hacer las pulverizaciones 
en las cercanías de las escuelas rurales. Es-
tableció el uso de distancias mínimas: 100 
metros para las terrestres y 500 para las 
aéreas. Anteriormente la medida judicial 
establecía 1000 metros para las terrestres y 
3000 para las aéreas. El Ejecutivo puso ló-
gica en el tema y ese decreto está vigente; 
reglamenta las distancias y los requisitos, 
como incluso las condiciones de vientos y 
de días. Actualmente está todo regulado, 
pero la novedad es que hace unas sema-
nas, las entidades ambientalistas presenta-
ron un nuevo amparo, pidiendo a la justi-
cia que se derogue este decreto; entonces 
estamos nuevamente en la batalla judicial.

¿Qué medidas tomaron ante esta situa-
ción?

Como FARER, presentamos en Tribuna-
les un escrito pidiendo a la Justicia que no 



 YPF Agro mostró su nueva imagen en Expoagro, asociada a los colores del ciclo agrícola.

dé lugar a ese pedido de amparo, que deje 
vigente el decreto del Poder Ejecutivo. En 
Entre Ríos, los grupos ambientalistas es-
tán de alguna manera avalados por el gre-
mio docente, que está muy radicalizado, 
ideologizado. Hemos pedido reunirnos 
con ellos y no hemos podido. Con los am-
bientalistas sí nos hemos reunido una vez 
en el ámbito de la Secretaría de la Produc-
ción; intentamos armar un foro tratando 
de mantener el diálogo y vamos a seguir 
teniendo reuniones y buscando consenso 
por esa vía. 

¿Cuál es la posición de FARER respecto 
al cuidado ambiental?

Como entidad siempre tratamos de in-
centivar las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). Nuestra posición es que hay que 
fomentarlas y no es cuestión de distancia, 
sino de cómo se hacen las cosas; hacién-
dolas bien, no existen riesgos para nadie. 
Hemos hecho el año pasado muchas reu-
niones con la participación de la Secreta-
ría de Agroindustria, invitando a conce-
jales, legisladores provinciales, realizando 
demostraciones para clarificar esto, por-
que pareciera que hay un solo mensaje 
que es el del sector ambientalista y es muy 
radicalizado y para ellos, en la provincia 
los productores somos los envenenado-
res seriales. En Entre Ríos tenemos estos 
conflictos judiciales para la aplicación de 
fitosanitarios, y si le sumás el costo de la 
energía más alto de la región, y carga im-
positiva de la más alta de la región, y los 
caminos rurales destruidos, en la provin-
cia se está haciendo cada vez más difícil 
producir.

¿Cómo se encuentran las negociaciones 
con respecto a establecer un esquema 
para el impuesto Inmobiliario Rural?

No pudimos ponernos de acuerdo y el 
Poder Ejecutivo, de manera unilateral, 
va a aplicar el aumento, que va a rondar 
el 40%, que para nosotros es excesivo. Tu-
vimos diálogo pero no tuvimos acuerdo. 
Los caminos rurales son otro tema que 
siempre tenemos en agenda, pero no lo-
gramos respuesta. Hubo intención de 
avanzar con algunas herramientas, como 
un proyecto de ley de Consorcios Cami-
neros, pero el oficialismo no lo avala. Tie-
ne la oposición del gremio de Vialidad, 

entonces seguimos empantanados en la 
misma estructura que no tiene capacidad 
para solucionar el problema de los cami-
nos en la provincia.  Y volviendo al tema 
fitosanitario, también ahí metió la cola la 
política, porque el año pasado se presentó 
un proyecto de ley de fitosanitarios en la 
provincia; estuvimos dos años tratando de 
consensuarlo entre todos los sectores in-
volucrados. Lo presentamos en Senadores 
y lo aprobaron por unanimidad; pasó a 
Diputados y ahí se metió la interna polí-
tica y un sector del oficialismo peronista, 
que responde al exgobernador Urribarri, 
se opuso a la ley y se votó en contra. Y nos 
quedamos sin ley de fitosanitarios. 

¿Cómo se encuentran la ganadería y la 
lechería en la provincia?

La ganadería está en un leve crecimien-
to. Estamos en plena campaña de vacu-
nación. Tiene algunas amenazas, como 
la garrapata. Es una provincia libre pero 
estamos con mucho tránsito de provincias 
infectadas. El Senasa no realiza ninguna 
acción de control de garrapata y lo tene-
mos que hacer los mismos productores 
desde la Fucofa (Fundación de Lucha con-
tra la Fiebre Aftosa), que componemos 
FARER, Federación Agraria y la Federa-
ción Entrerrianas de Cooperativas. Los 
propios productores, con un sobrecosto 
en la vacuna de aftosa, nos hacemos cargo 
del plan de control de garrapata porque es 
una amenaza que tenemos siempre. 

Por otra parte, FARER integra la Comi-
sión Provincial de Sanidad Animal (Co-
prosa). En cuanto a la brucelosis, la po-
sición de la COPROSA es que todos los 
estudios que se han hecho respecto a la in-
cidencia de brucelosis en la provincia dan 
niveles muy por debajo de los promedios 
nacionales y no se justifica la implemen-
tación de un plan de este tipo. De todas 
maneras, la decisión la tiene Senasa. Ac-
tualmente, lo que estamos haciendo desde 
las rurales es planificar y hacer reuniones 
para que los productores estén enterados 
de la implicancia. En cuanto a la lechería, 
los tambos están muy complicados. El 
perfil del tambero entrerriano es el de un 
productor pequeño, una empresa fami-
liar, y de una escala mediana y pequeña. 
En general, están viviendo una situación 
compleja debido a los altos costos y los 

rendimientos marginales, lo que hace que 
estén desapareciendo. 

¿Qué desafíos tiene por delante FARER 
para este año?

Para este año tenemos un gran desafío: 
en Entre Ríos se va a realizar el Congreso 
Nacional de Ateneos CRA. Tendrá su sede 
en la rural de Villaguay, en el mes de oc-
tubre. Si bien es un tema de Ateneos, no-
sotros estamos permanentemente en con-
tacto, trabajando en conjunto con ellos y 
apoyándolos de tal manera que también 
lo sentimos como una responsabilidad. 
Queremos que los Ateneos sigan con vi-
talidad y persistencia, porque hay mucha 
circulación de jóvenes que, por cuestiones 
de trabajo o estudios, se ven obligados a 
irse.  Es fundamental su participación en 
el gremialismo agropecuario para el futu-
ro recambio generacional. 

Los caminos rurales siempre están agenda.

ENTREVISTA

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 26

La compañía presentó en Expoagro la nueva estética de la marca a los pro-
ductores. Afianzó más su compromiso con el sector, dando buenas noticias 

y destacando su trabajo en investigación y desarrollo agronómico. 

 YPF AGRO SE 
RENUEVA Y REAFIRMA

C on un nuevo diseño de marca, 
“YPF Agro” renovó su estética y 
reafirmó su compromiso con el 
campo argentino. Atrás quedó el 

“Directo”, insignia que acompañó a la em-
presa por una década y representó al ne-
gocio agropecuario de la marca.

La décima tercera edición de Expoagro, 
realizada en la localidad de San Nicolás, 
provincia de Buenos Aires, fue la ocasión 
ideal para contarles formalmente a los 
productores todas las novedades. En un 
stand con mucho despliegue y totalmen-
te renovado en 1.900 metros cuadrados, 
YPF Agro presentó todo el portfolio de 
productos y servicios en un recorrido 
de cinco sectores: semillas y bolsas para 
silo; protección de cultivos; fertilizantes; 
combustibles y lubricantes, y como si esto 

fuera poco, también dedicó un sector para 
conocer todo el trabajo y conocimiento 
científico que se generan en el centro de 
investigación Y-TEC.

Así, YPF Agro sigue posicionándose 
como un referente de la agroindustria, 
con su vasta red de 105 canales de venta de 
tecnología agrícola, que ofrece soluciones 
integrales para todas las economías regio-
nales.  

Durante los cuatros días de feria, las con-
sultas y el interés confirmaron, nuevamen-
te, el exitoso canje de granos por insumos.

Afianzando más el compromiso con el 
productor, la compañía generó una unión 
estratégica, por tres años y hasta el 2022, 
con Expoagro, permitiéndole ser parte del 

nombre del evento y su principal socio. 
Esto abrió las puertas para ampliar su pre-
sencia en la feria con nuevas propuestas y 
mayor proximidad.

Innovación, conocimiento y respaldo, los 
pilares con que YPF Agro acompaña al pro-
ductor, asume el desafío de aumentar la 
producción y de generar valor agregado 
con el desarrollo de las últimas tecnolo-
gías.  

Santiago Tsin, gerente de marketing, destacó 
la consolidación de la red.

Nicolás Winschel, gerente de agro, celebró 
el acuerdo por tres años que cerraron 

con Expoagro.



A tendiendo a las nuevas tenden-
cias de consumo por parte de las 
personas, que realizan muchas 
de sus compras en forma remo-

ta, Sancor Seguros anunció que sus co-
berturas de Accidentes Personales (AP) 
ahora pueden contratarse de manera 
100% online a través de su sitio web, 
siendo la primera aseguradora del mer-
cado en implementar esta opción para 
los mencionados productos. 

“Todos estos procesos los llevamos adelante 
integrando a nuestra amplia red de más de 
6.900 Productores Asesores distribuidos en 
todo el país, aliados estratégicos en el nego-
cio y capacitados para brindar el servicio 
de calidad que identifica a nuestra marca”, 
ampliaron desde la Aseguradora.

Ingresando a www.sancorseguros.com.ar, 
el usuario puede acceder, dentro de la 
sección de Seguros para Individuos, a 
las coberturas de Accidentes Personales, 
con la opción de cotizar, contratar, pa-
gar y disponer de la póliza de alguno de 
los siguientes productos: 

• Íntegro Max, diseñado para los tra-
bajadores independientes no con-
templados en la Ley de Riesgos del 
Trabajo, con cobertura prestacional 
integral.

• AP en ocasión del trabajo o actividad, 
un seguro apto para las personas con 
trabajo independiente que los cubre 
durante su jornada laboral. Como 
novedad, esta cobertura se puede 
contratar por día, según necesidad.

• AP 24 HS (modulado), una cobertura 
que protege al asegurado durante las 
24hs, los 365 días del año, y brinda 
contención a la familia en caso de un 
siniestro.

“Ofrecemos protección y tranquilidad con 
una excelente relación costo/beneficio a 
través de nuestros productos de Accidentes 
Personales, que ahora pueden ser contrata-
das mediante una gestión 100% online, de 
manera inmediata y en cualquier horario. 
Además, esto permite a los interesados con-
tar al instante con el certificado de cober-
tura, que muchas veces se exige para poder 
tomar un trabajo”, comentaron desde San-
cor Seguros.

Las coberturas están orientadas a de-
terminados perfiles laborales, como 
albañil, plomero, electricista, viajante, 

barman, camarógrafo, chef, miembros 
de contingentes en viaje, Disc Jockey, es-
cenógrafo/iluminador, fotógrafo, mozo, 
músico, promotoras, etc., y pueden ser 
adquiridas tanto por el propio trabaja-
dor como por la persona que los contra-
ta. 

De esta manera, la Aseguradora líder del 
mercado ofrece una alternativa de protec-
ción ideal para trabajadores independien-
tes y para quienes tienen personas reali-
zando alguna tarea eventual en su casa. 

Sus coberturas de Accidentes Personales pueden contratarse de manera 100% online.

PRESENTÓ SUS COBERTURAS DE ACCIDENTES 
PERSONALES DE CONTRATACIÓN ONLINE

Las coberturas están orientadas a determinados perfiles laborales y pueden ser adquiri-
das tanto por el propio trabajador como por la persona que los contrata.
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SANCOR SEGUROS 
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VIDRIERA CRA

El ex dirigente de CRA y actual funcionario del gobierno 
de Corrientes, Manuel  García Olano, inauguró la exposición 

de Curuzú Cuatiá. El ateneo de la Sociedad Rural del Chaco, en su asamblea y cambio de Comisión Directiva.

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, 
se reunió con autoridades de CRA.

Representantes de CRA participaron de la reunión de la Mesa Ovina Nacional 
que busca soluciones para el sector.

Dirigentes de CRA en el stand del RENATRE en Expoagro. El presidente de CRA, Dardo Chiesa, junto al presidente 
Mauricio Macri en la inauguración de Expoagro.




