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EL FEDERALISMO,
ESA ES LA CLAVE

En los últimos 4 años los resultados económicos no se dieron; no se
avanzó contra la inflación, no se pudieron hacer las reformas estructurales
que se necesita, y aunque sí hay un férreo compromiso de terminar con el
déficit fiscal, la situación económica es, por lo menos, complicada.

Lobo Viaña:
“Necesitamos una
ola de inversiones”.
Llega este mes
ArgenCarne, el
gran evento de
la carne argentina.

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

Elecciones e
Institucionalidad
En tiempos de debate, Argentina enfrenta el desafío
del futuro. En un año de elecciones sufre una crisis
económica generada, en su mayor parte, por más de
70 años de idas y vueltas, populismo y soluciones
mágicas que lo único que hicieron, a modo de espejismo, fue hacernos creer que podíamos vivir de
prestado y pretender repartir una riqueza que nunca
produjimos, con lo que se generó pobreza. Así, lo
urgente le fue ganando a lo importante y las crisis
han sido recurrentes.

haya realizado en Argentina no fue un hecho fortuito. Ha habido un fuerte avance en la independencia
de poderes, el respeto y, casi diría, en la vuelta al federalismo, un principio fundacional de CRA.

Hoy estamos frente a un proceso eleccionario en el
que se define el rumbo del país, ya no solo para los
próximos 4 años, sino “el futuro”, dado que son rumbos y resultados contrapuestos.

Ha habido, en síntesis, un avance y fortalecimiento
de las instituciones basados en el respeto de las normas y las leyes.

Desde CRA analizamos la gestión de los últimos
4 años y todos concordamos en que los resultados
económicos no se dieron; no se avanzó contra la inflación, no se pudieron hacer las reformas estructurales que se necesita, y aunque sí hay un férreo compromiso de terminar con el déficit fiscal, la situación
económica es, por lo menos, complicada.
Sí encontramos fuertes avances en la lucha contra la
corrupción, contra el narcotráfico, la inserción de la
Argentina nuevamente en el mundo; que el G20 se

También, hubo una visión de construcción en base
a la interacción del sector público con el sector privado, generando ámbitos institucionales de diálogo,
para la construcción de políticas públicas y solución
de problemas.

Estamos convencidos de que solo el fortalecimiento
institucional llevará a la consolidación económica.
Por estos motivos, desde CRA instamos al debate
del fortalecimiento institucional, del respeto a las libertades individuales, del apego y del cumplimiento
de las normas como base para la definición del rumbo político que tomará nuestra Nación.
Las soluciones económicas vendrán como consecuencia del trabajo y la relación entre el sector público y el sector privado, del que somos parte importante como principal generador de recursos.
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ACTIVIDAD GREMIAL

CRA sostiene que el sector productivo agropecuario, desenvolviéndose en un mercado transparente, beneficiaría a todos los argentinos.

PRODUCCIÓN
.................................................................

CRA ADHIERE A LA
DISPOSICIÓN 9/2019
DEL COMERCIO DE
GRANOS
La entidad sigue reclamando por
una mayor transparencia en el
comercio de granos.

CRA, gestora del pedido a la AFIP de autorizar las liquidaciones de compra-venta
de granos en dólares, en virtud de la negativa de la misma por cuestiones técnicas, vuelve a insistir en el pedido ya que,
entendemos, solucionaría muchas desigualdades y pérdidas de los productores,
simplemente por las diferencias del tipo
de cambio.
Frente a la Disposición 9/2019 de la DNCCA dependiente de Agroindustria, recomienda a los vendedores de granos hacer
valer el artículo 1 de esta normativa que
regula el efectivo pago de las Liquidaciones Primarias de Granos al tipo de cambio
del día anterior.
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CRA sigue reclamando por una mayor
transparencia en el comercio de granos y
vemos que esta medida aporta una solución parcial, razón por la cual seguiremos
bregando por la dolarización de las liquidaciones y, bajo esta norma, solicitamos
incluir el ajuste de acuerdo al tipo de cambio de todos los pagos finales.
CRA sostiene que el sector productivo
agropecuario, principal generador de divisas del país, desenvolviéndose en un
mercado transparente, beneficiaría a todos los argentinos y evitaría privilegios de
ciertos eslabones de la cadena comercial
granaria.

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

LA SOCIEDAD RURAL
DEL VALLE DE UCO
SE REUNIÓ CON
REPRESENTANTES DE
LA UNCUYO
Se planteó la necesidad de abordar
jurídicamente la relación de la
producción primaria regional con
la industria, entre otros temas.

Según Leiva, la Universidad se puso del lado de la producción primaria
para trabajar precios de referencia.
A mediados de abril se desarrolló una importante reunión entre representantes de
la Universidad Nacional de Cuyo, encabezados por Guillermo Cruz, secretario de
Extensión y Vinculación de la UNCuyo, y
miembros integrantes de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
En el encuentro se plantearon puntos
fundamentales desde la Sociedad Rural,
como el análisis de pizarras y precios de
referencia para fruta, hortaliza y uva, y la
coordinación de este trabajo con otras entidades de la provincia que están haciendo dicho análisis, como por ejemplo, el
IDR con la fruta.
“Principalmente, la Universidad se puso
del lado de la producción primaria para
trabajar precios de referencia. Esto ayuda para que nos guíen en el reclamo sobre la posición dominante insostenible
de la industria con relación al productor
primario. Es decir, les hemos pedido
una investigación sobre los artículos del
Código de Comercio, a los que nosotros

hacemos referencia, que están vinculados con lo que solicitamos: un límite
para la posición imperante de la industria”, informó Mario Leiva, presidente de
la Sociedad Rural del Valle de Uco.
El equipo que llegó de la Universidad,
perteneciente a la Secretaría de Extensión
y Vinculación, estuvo integrado por las
coordinaciones de: Vinculación Tecnológica y Socio Productiva, Desarrollo Emprendedor, Financiamiento de proyectos,
Desarrollo Territorial y la Secretaría del
Instituto de Energía. A partir de este importante encuentro, se formó una agenda
de trabajo con la consigna para este año
de lograr fortalecer la “Ley del Registro de
entrega de uva” y ampliarla a otras producciones.
“No hay posibilidades de organizar nuestra actividad productiva si no hay un precio de referencia. Sin esto, los productores
no pueden seguir trabajando”, enfatizó
Leiva, y agregó: “Luego podemos hablar
de las situaciones que están atacando a

la producción, como los altos costos, la
energía y demás, pero primero debemos
tener un precio de referencia para poder
existir. Nosotros elaboramos productos
para alimentos y debemos poder vender
nuestra producción, no entregarla; por
ello, necesitamos que todas las cámaras
apoyen esta idea”.
Esta fue la base del encuentro que la Sociedad Rural mantuvo con representantes de la Universidad Nacional de Cuyo:
cambiar la estructura de la producción,
con precio y relación transaccional clara con la industria y con beneficio para
las partes. El establecimiento de reglas
transparentes puede generarse a través
del Código de Comercio y fue lo que se
le pidió a la Universidad. El encuentro
sirvió, también, para fortalecer otros
proyectos que se impulsan desde la Sociedad Rural del Valle de Uco, los cuales serán comunicados en los próximos
días.

ACTIVIDAD GREMIAL
Por Gabriel De Raedemaeker | Presidente de CARTEZ
NOTA DE OPINIÓN
.............................................................................................................................................................................................................

PONGAMOS UN PUNTO Es difícil para los productores agropecuarios cumplir el rol de "mesías"
FINAL A LA HIPOCRESÍA bajo reglas de juego que cambian constantemente y que se resumen
con una gran presión impositiva, retenciones y tasas usurarias.
DEMAGÓGICA
Los productores agropecuarios argentinos lo hicieron de nuevo: pusieron
a disposición del país la cosecha más
grande de la historia, consecuencia pura
y exclusiva de su tesón y capacidad de
sobreponerse a la adversidad, con una
profunda vocación por el cuidado del
medio ambiente en un contexto de producción sustentable.
Sin embargo, y a pesar de semejante logro, no se sienten cómodos en el papel de
salvadores económicos de una Argentina
que está sumida en una crisis profunda de
incertidumbre política y financiera, dividida y lacerada por un índice de pobreza que golpea a más de un tercio de sus
habitantes. Esta Argentina de las contradicciones, que produce comida para más
de 400 millones de personas pero cuyos
dirigentes no encuentran el modo de alimentar a la totalidad de su población. Los
productores no pueden sentirse cómodos
desempeñando el papel de mesías bajo
las reglas de juego que les imponen para
llevar adelante su actividad: cambio permanente de pautas económicas, presión
fiscal asfixiante, tasas de interés usurarias,
inflación indomable, dólar artificialmente
atrasado, retenciones a las exportaciones
y un largo etcétera que nos transporta a
tiempos aún cercanos, pero pasados, que
creíamos definitivamente superados.
En ese contexto, el Gobierno Nacional y
buena parte de la sociedad ponen sus ojos
en una producción agropecuaria salvadora, en un ciclo en el que el único aliado
que tuvo el campo fue el clima. Porque,
¿quién se acordó el año pasado de tantos
productores agropecuarios golpeados por
la sequía más tremenda del último medio
siglo? Cuando miramos a un lado, en
busca de algún apoyo que nos permitiera

continuar en actividad, fuimos remitidos
al Banco Nación, banco de fomento de la
producción, adonde nos atendieron con
tasas de refinanciamiento superiores al
60%, obviamente incompatibles con cualquier actividad productiva lícita.
Menos aún parece sencillo sentirse cómodos debiendo desempeñar el papel de
salvadores de un país que, en virtud del
proyecto de reformas del Código Penal
impulsado por el Poder Ejecutivo y que
ya fue girado al Senado de la Nación,
pretende equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a
sus productores con las que les caben a
ladrones, violadores o asesinos seriales.
Sin ánimo de defender ni reivindicar a
ningún productor que no sea capaz de
aplicar las Buenas Prácticas Agropecuarias para asegurar un sistema productivo
sustentable y respetuoso de la salud de
toda la población, cabe preguntarse si es
cuerdo suponer que alguien esté dispuesto
a arriesgar su capital, su trabajo, su tiempo, su futuro, y eventualmente su libertad, para producir los alimentos y energía
que el país le pide a gritos, bajo el estricto
cumplimiento de todo el marco legal e impositivo vigente, y aun así quedar expuesto a una cacería de brujas por parte de algún fiscal que, en estricto cumplimiento
de su deber, pero impregnado de un halo
ideológico anti-campo (tan común en la
década pasada), considere, por ejemplo,
que las aplicaciones de productos fitosanitarios que realiza en su explotación, constituyen un mecanismo de contaminación
ambiental. O que pueda ser encarcelado,
acusado de propagar organismos genéticamente modificados que alguien suponga que pueden provocar daños a la salud
o al ambiente, cuando en realidad sólo
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está produciendo el maíz que su patria le
reclama. ¿Es razonable que un productor
de carne o leche pueda ser acusado de cometer delitos contra la biodiversidad por
llevar adelante su actividad productiva
legal? Aparece muy difuso el límite entre
lo legal y lo condenable, en una zona gris
en la que un determinado posicionamiento ideológico puede conducir a decisiones
profundamente equivocadas. Imaginemos las penas que pueden caer sobre un
productor que lleve adelante su actividad
en una provincia que no cuente con un
mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos actualizado y sincerado con
lo que en verdad muestra el ambiente.
No es casualidad que los capitales huyan
de un país cuyos dirigentes ni siquiera están dispuestos a brindar seguridad jurídica a quien invierte, a quien genera puestos
de trabajo, a quien provee divisas genuinas al tiempo que cumple con la ley, en
inferioridad de condiciones respecto de
sus competidores.
La dirigencia política parece no estar a la
altura de lo que necesita la Argentina.
Será por eso que tantos compatriotas sólo
eligen sentarse a esperar que les llegue su
subsidio a cambio de ninguna contraprestación.
Alguien en este país debe dedicarse a
producir y a ese alguien habría que apoyarlo, motivarlo, cuidarlo y, de tanto en
tanto, darle algún tipo de reconocimiento por su actitud patriótica.
Pero parece que, nuevamente, se pretende
recurrir al método remanido, demagógico
y fracasado de perseguirlo y castigarlo.

INSEGURIDAD RURAL
.................................................................

RECLAMO POR
UNA LEY PARA
DOTAR A LAS
PATRULLAS RURALES
DE PRESUPUESTO
Y PERSONAL

Siguiendo la política gremial
de CARBAP, la dirigencia de la
entidad de Junín se reunió
con los responsables regionales y
zonales de la Patrulla Rural.
La reunión -que tuvo cordiales términos y que la entidad ruralista juninense
llevó a cabo siguiendo la línea directriz
de la Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(CARBAP)- se basó en la necesidad real
de que las Patrullas Rurales sean orgánicas y que su funcionamiento esté regido
por Ley, para que tengan su propio presupuesto, además de personal suficiente, y no necesiten depender de la buena
voluntad de las comunas e instituciones
gremiales, principalmente las socieda-

des rurales, ligadas al sector.
La realidad actual es compleja, a pesar de
la buena predisposición que demuestran
los integrantes de la fuerza. No cuentan
con suficientes móviles ni personal como
para atender todos los cuarteles de los
partidos bonaerenses y esta situación se
trata de salvar con los convenios que los
municipios firman con Patrulla Rural para
supervisar las zonas o cuarteles completos
que a la fuerza les es imposible vigilar.
Con la legislación que se pretende,
también habría organización. Actualmente hay Cuarteles -dentro del mismo
Partido- cuya seguridad y vigilancia
dependen de Patrulla y otros, de Destacamentos. Esta falta de precisión de
jurisdicciones atenta contra el orden
necesario para prevenir y combatir el
delito.
Es tan grave la situación -suplida desde los
municipios bonaerenses y desde las sociedades rurales- que la realidad que viven las
Patrullas Rurales se basa en presupuestos
que datan del año 2015, lo que evidencia
la imposibilidad material de hacer frente a
toda acción preventiva en la amplia zona
rural que tienen asignada.
El presidente de la entidad, Dr. Gustavo
Frederking, les adelantó el proyecto en el
que está trabajando junto con la Municipalidad de Junín, sobre la denominación
de los caminos rurales y la inscripción que

cada productor, voluntariamente, hará
de su tranquera o acceso directo a la explotación, con la posibilidad de buscar y
encontrar el lugar en forma inmediata, a
través del GPS.
Sobre estas cuestiones de facilitar la tarea de prevención de delitos rurales, se
les informó a los responsables de la Patrulla Rural presentes, la solicitud que se
hizo al municipio para dotar de cámaras
de vigilancia a los principales caminos
de la red vial del partido, lo que ayudaría a detectar presencias y movimientos
sospechosos.
Respecto del tema, el presidente de CARBAP, Matías De Velazco, adelantó que está
haciendo “gestiones para que las patrullas
rurales se creen por ley”, y agregó: “Actualmente funcionan por una disposición
dictada durante la gobernación de Scioli,
y esto quiere decir que la gobernadora
actual o quien asuma en 2019 las pueda
suprimir en caso de así quererlo”. A su vez,
aclaró que desde CARBAP están “conformes con la tarea que llevan adelante las
patrullas rurales y también con el trabajo
de los fiscales”, pero reiteró que “se necesita contar con más personal”. “En caso
de que las patrullas rurales tengan su ley,
además de un marco normativo, podrán
contar con un presupuesto según las necesidades de cada zona rural, y no estar a
merced del funcionario de turno”, sostuvo.

El pedido es porque las Patrullas Rurales sean orgánicas y su funcionamiento esté regido por Ley.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Para Kroneberger es fundamental mejorar los caminos rurales.

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

REUNIÓ A LOS
CANDIDATOS A
GOBERNADORES
DE LA PAMPA
La entidad realizó las 5ª
Agrojornadas Políticas CARBAP
“La Pampa 2019/23”, en la
Asociación Agrícola Ganadera de
dicha provincia, con la presencia
de los candidatos a gobernadores.

Tras la apertura y presentación de la misma por parte de los anfitriones, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera
de La Pampa, Víctor Tapie, y del presidente de CARBAP, Matías de Velazco, se sucedieron los diferentes candidatos iniciando
la exposición de la mañana Luis Solana,
por el Partido Socialista, quien estuvo con
su compañero de fórmula, Ariel Toselli.
Solana describió un crítico panorama
del sistema productivo y laboral. Afirmó
que de 1000 habitantes, 115 trabajan en el
sector privado, 72 en el Estado y hay 213
desocupados o subocupados; el resto, (incluidos niños, niñas y adultos mayores)
no trabaja. “Es una economía inviable”,
manifestó.
“Todos salen a buscar renta financiera en
vez de invertir para producir, generando desempleo; productores que se van
del campo y lo alquilan a mejores rentabilidades en escala. Si no modificamos
eso, se termina la ruralidad y La Pampa
vive del campo, no porque genere empleo directo, sino porque es muy elástico al empleo indirecto”, agregó Solana.
“Si al campo le va bien, a todo el pueblo
le va bien y en la provincia hay 60 localidades con menos de 3000 habitantes que
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dependen de cuánta lluvia cae y cuánto
se siembra. Hay que lograr mantener la
capacidad productiva en La Pampa y al
productor dentro del campo”, cerró.
Más tarde expuso el candidato por el
Frente Popular Pampeano, Ruben Ojuez,
quien fue categórico al afirmar que va
a plantear la necesidad de que la gente
se instale en los campos. Propuso desarrollar el sector agropecuario con mayor conectividad, una ley de vientres y
obras de infraestructura para el sector.
Reconoció que históricamente en La Pampa la producción agrícola-ganadera ha sido el motor que le dio forma a la provincia. Y agregó que “estructuralmente, hay
que volver a modificar las situaciones
para que el campo tome lo que tiene que
tomar en la economía de la provincia y
que no sea solamente un lugar donde se
recauda para el Estado”.
“Pareciera que nos estuviéramos comiendo la gallina de los huevos de oro. Con la
cuestión tributaria y los impuestos que
paga el campo, los pequeños y medianos
productores están desapareciendo”, sostuvo y agregó: “Hay un estudio acerca
de los tambos, donde figura que la presión tributaria se lleva el 45% de los más

grandes y el 60% en tambos medianos y
casi se trabaja a pérdida en los tambos
pequeños. Así que esto también es trasladado a la producción agrícola y ganadera”.
“Propondremos una ley bien clara y fundamental en la ganadería, como la retención de vientres. Se trata de un proyecto
de ley a 20 años, para retenerlos. También,
la instalación de la gente en campos, con
casas y fibra óptica para poner Internet y
arreglar caminos. Todo eso hace a la conectividad y permite que las familias se
asienten en la zona rural y se empiece a
generar trabajo en los campos”, finalizó.
El candidato de Cambiemos, Daniel
Kroneberger, participó acompañado de su candidato a vicegobernador,
Luis Evangelista. Kroneberger afirmó
que “hay mucho que revisar” en materia tributaria para el sector productivo. Derogaría el SIRCREB, mejoraría
caminos vecinales y aceleraría los trámites en el Estado, en caso de la Emergencia Agropecuaria, entre otros temas.
Ratificó su pertenencia al sector, se mostró complacido por el intercambio y exposición de propuestas que convocó CARBAP y remarcó que hay muchas cosas

para rever. “Por ejemplo, los caminos vecinales son fundamentales, porque de toda la producción primaria que sale de los
campos, la mayoría pasa por la red terciaria y hoy el Presupuesto de Vialidad Provincial es muy acotado para mantenerlos
en condiciones”, explicó Kroneberger.
“En ese sentido, vamos a proponer en
forma optativa consorcios mixtos, estatal y privado, que son fundamentales, ya que la producción de granos y ganadera pasa por ahí”, agregó.
“También nos preocupa much0 el tema de la cría. Actualmente tenemos
60% de productividad y hay que elevarla; estamos pensando en beneficios
para aquellos que incrementen la producción al destete con el fin de llegar
a un 70%. Para eso, propondremos incentivos a todos aquellos que lo logren”,
resaltó el candidato de Cambiemos.
“Además, debemos trabajar mucho en el
oeste pampeano con el tema del agua para
la producción de cría. Si solucionamos vía
tajamar, acueducto, energía solar y perforaciones el problema de abastecimiento de
agua, con el mismo pasto se puede incrementar la producción ganadera”, afirmó.

Para Ojuez la producción agrícola-ganadera ha sido el motor que le dio
forma a la provincia.

El candidato a gobernador de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno,
manifestó que se debe realizar a través
de una ley un Consejo Económico Social
para que funcione en todos los ámbitos de producción y comercio. También
prometió arreglar los caminos vecinales y acelerar los trámites de la titularización de tierras en el oeste pampeano.
En este sentido, destacó la realización de
dicho Consejo con todos los sectores para
que sea un sistema participado y que esté
regulado por un control de gestión. Recordó, además, que la Constitución Provincial señala que el Estado Provincial deberá
promover la industria madre: el campo.
Comentó que se trabajará y se arreglarán los caminos vecinales, como también se invertirá en la educación agrotécnica. Se refirió a la Revolución del
Pasto, para que se ocupen de las pasturas perennes para la hacienda y que el
Estado pondrá máquinas para ayudar.
Sostuvo que es necesario llevar
equipos
técnicos
de
profesionales para el Río Colorado, para poder trabajar la zona adecuadamente.

Para Tierno se debe trabajar en un nuevo Consejo Económico Social.
CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 11

ACTIVIDAD GREMIAL

CARBAP RECOMIENDA
ACOGERSE A LA
DISPOSICIÓN SOBRE
COMPRAVENTA DE
GRANOS

Según, Solanas de cada 1000 habitantes, 115 trabajan en el sector privado 72 en el Estado.
También se refirió a la situación de la falta de titularización de tierras en el oeste,
donde criticó la burocratización y resaltó
que facilitará los trámites.
Tras la ausencia con aviso del candidato
de Pueblo Nuevo, Daniel Robledo, cerró
la jornada el candidato del Frente Justicialista Pampeano, Sergio Ziliotto.
Ziliotto remarcó la continuidad de las políticas llevadas adelante por el actual Gobernador, Carlos Verna, en lo referido al
sector, destacando el gran impulso dado a
la conectividad y al desarrollo del trabajo
en red.
Indicó que “buscará profundizar una
alianza estratégica con el sector privado
y que el campo es uno de los motores del
crecimiento de la economía pampeana”.
Se refirió a los créditos que se entregan desde la Provincia: “Queremos seguir invirtiendo a favor de los sectores económicos pampeanos”, sostuvo.
Frente a la situación del SICREB (Sistema de Recaudación y Control de
Acreditaciones Bancarias), afirmó que
“hace más de 15 años todas las provincias se adhirieron y sería una irresponsabilidad, porque estamos en campaña, decir que lo vamos a eliminar, ya

que al hacerlo, surge la duda de qué
hacer con el resto de la carga fiscal”.
Se comprometió a revisarlo y agregó que
ya han mejorado los plazos y bajado las
alícuotas, como también aclaró que hay
cada vez menos sectores dentro del SICREB. Resaltó que este pedido surge
porque “hay una crisis que ha provocado
el presidente Macri y su equipo: baja rentabilidad, baja venta y baja actividad económica; esto hace aflorar problemas que
hace mucho tiempo no se veían, como la
situación del SICREB, que en la provincia
tiene vigencia de 15 años, pero que hoy las
dificultades se han potenciado porque ha
bajado la rentabilidad, han desaparecido
las ventas y cada sector trata de ver cómo
achicar sus costos”.
Respecto a la red terciaria, recordó
que en el primer gobierno de Verna se
realizó un programa “donde tramitamos recursos para las redes de caminos
vecinales” y adelantó que en conectividad se hará una fuerte inversión en
Aguas del Colorado para la fibra óptica.
Sobre la política crediticia del Banco de
La Pampa, afirmó que “se hace un gran esfuerzo desde la banca pampeana y es notable la diferencia con los créditos de los
bancos en el sector privado”.
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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa les recomiendan a sus
rurales y productores adheridos
considerar y hacer cumplir la resolución establecida por la Secretaría de Agroindustria acerca de
la compraventa de granos, por la
cual dispone operar con el tipo de
cambio comprador del Banco Nación del día anterior a la fecha del
pago, ante cualquier otra propuesta planteada por los operadores.
En un escenario de alta volatilidad
cambiaria, la resolución dictada por
la Secretaría de Agroindustria -de
aplicación obligatoria -impide que
los contratos tengan ganadores y
perdedores por diferencia cambiaria; por ello hay que exigir que se
aplique en los contratos y acuerdos
privados la Disposición Nro 9/2019.
Como bien expresa la disposición, es conveniente brindar un
marco de certeza a los operadores en relación a la cotización de
la divisa al momento del efectivo
pago de las liquidaciones parciales y/o finales de los contratos de
compraventa de granos pactados en dólares estadounidenses.
Desde CARBAP entendemos que
esta disposición, ante la negativa de
la AFIP - en virtud de los acuerdos
firmados con el FMI- de posibilitar
la liquidación de venta de granos en
dólares con el fin de evitar pérdidas
por diferencias cambiarias, mejora la situación en los contratos de
compra venta de granos aunque se
deban ajustar temas administrativos para acompañar la disposición
vigente.

JÓVENES
.................................................................

SE CONFORMÓ
LA MESA DE
ATENEOS CRA

Se renovó la mesa directiva de Ateneos CRA con una gran presencia federal.
El día 9 de marzo se llevó a cabo la Asamblea por parte de Ateneos CRA, en la
sede de CARBAP (Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa), donde finalmente se eligió a
la siguiente Comisión Directiva que tendrá como presidente a Leandro Carrizo,
que representa a FEDERSAL. Desde hace
años, es la entidad agropecuaria que más

tiempo y estrategia ha dedicado a la conformación de futuros jóvenes ruralistas.
A continuación, la Comisión Directiva
completa de Ateneos CRA.
De Izquierda a Derecha los integrantes
de la mesa son:
Pereyra, Nicolás (ASRC) Pro Tesorero.
Alegre, Gerardo (CHAFOR) Tesorero.

Correia, Ivana (FARER) Vicepresidente.
Carrizo, Juan Leandro (FEDERSAL)
Presidente.
Varisco, Xavier (CARSFE) Secretario.
Gau, Marie Laureance Onaney (FAAS)
Pro secretaria.

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

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.
Es constatable que en los caminos “terciarios”y “secundarios” no pasan dos vehículos juntos.
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 y el transitar de cosechadoras y
tractores, con carros y casillas, cubrirán la
geografía rural del partido y de la región,
mientras que 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 a 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.
Ha pasado más de un mes 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.
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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 son 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.

COMISIÓN DE TRABAJO
.................................................................

SE CREÓ LA COMISIÓN
DE RIESGO SEGURO
AGROPECUARIO
Nace con la finalidad de trabajar
para el desarrollo del Seguro
Agropecuario en Argentina.
Tiene por objeto crear un sistema que permita la sustentabilidad productiva.
En el pasado Consejo Superior Directivo
de CRA, comenzó a funcionar una nueva
Comisión: Riesgo Seguro Agropecuario.
La misma tiene por objeto generar acciones tendientes a crear un sistema que
permita la sustentabilidad productiva de
nuestros productores frente a diversas
contingencias climatológicas y/o de catástrofes.
Los países de alto desarrollo, y aun aquellos en proceso de desarrollo, han gene-

rado distintos modelos de los cuales el
Estado tiene una activa participación
para lograr que estos sistemas lleguen
al pequeño y mediano productor, tema
que la Argentina tiene pendiente.
Desde CRA se invita a todos los confederados a sumarse a esta nueva Comisión,
ya que es muy importante para nuestro
país, comenzar a hablar sobre Seguros
Agropecuarios.

ACTIVIDAD GREMIAL
FARER
.................................................................

LA JUDICIALIZACIÓN
SOBRE FITOSANITARIOS
SOLO TRAE
INCERTIDUMBRE

Comunicado de las entidades
agropecuarias más representativas
de la provincia de Entre Ríos.

"Subidos a una falsa e inconducente ideología harán estragos en
miles de entrerrianos de tierra adentro."
Los principales actores de la producción
agropecuaria de Entre Ríos deseamos manifestar la más profunda preocupación
por la situación que atraviesan los sectores
agropecuario, agroindustrial y profesionales asociados a estas actividades, entre
otros, que están directa e indirectamente
involucrados a los rubros productivos afines, debido a las indefiniciones por parte
del Estado provincial respecto a las distancias de las pulverizaciones agrícolas.
Cuando hablamos del Estado, no lo hacemos solamente en referencia al Poder
Ejecutivo, sino que englobamos a la Legislatura y al Poder Judicial, ya que, de
una u otra manera, por acción u omisión, han tenido responsabilidad para
que hayamos llegado a esta situación de
imprevisibilidad que compartimos con
todos los actores del arco productivo rural de la provincia.
Resulta necesario destacar que la incertidumbre que se desprende del actual estado de las cosas es un elemento paralizante
y muy injusto, ya que hablamos de una
actividad absolutamente lícita y, a pesar
de ser damnificados y rehenes de la situa-

ción, somos acusados de manera irresponsable por parte de sectores que nunca
han podido respaldar científicamente sus
dichos.

Justicia entrerriana no le interese recabar
datos científicos ni del ámbito del sistema
de salud a la hora de dictar una medida.

De forma llamativa, y sin que se esgriman
justificaciones de peso, hoy las ciencias
agrarias y todas aquellas acciones que están relacionadas con una producción más
amigable con el medioambiente, son demonizadas. Siempre hemos defendido las
buenas prácticas agrícolas y hemos dado
a conocer nuestro rechazo hacia toda acción contraria a ellas, ya que la irresponsabilidad de algunos no debería provocar
que se nos castigue a todos. No obstante
ello, la prohibición lisa y llana de la actividad, la reglamentación sin parámetros
respecto de las pulverizaciones y el ataque
sistemático hacia los productores, no pueden ni deben ser tolerados.

Por ejemplo, es extraño que el Ministerio de Salud de la provincia tenga informes epidemiológicos y no dé a conocer
los resultados. Lo más triste del caso es
que ello tal vez ocurra porque los mismos sean benévolos con el sector agropecuario. Igual de sorprendente es que
los entes sanitarios nacionales y provinciales no sean tenidos en cuenta. La
pregunta que surge desde el más estricto
sentido común es: ¿qué elementos habrá
sopesado la Justicia para decidir en una
cuestión técnica de esta magnitud? Lamentablemente, se erige como respuesta
que los mezquinos intereses políticos
han triunfado una vez más por sobre la
razón y la justicia.

Si bien todos conocemos las miserias que
llevaron a la Cámara de Diputados de Entre Ríos a no tratar la ley de fitosanitarios,
hoy el decreto reglamentario emanado
desde el Ejecutivo ha sido revocado por
una medida judicial caprichosa y demagógica. En este sentido, nos preocupa que a la

Para colmo, en el medio de un debate
que aún no se ha dado de manera profunda con todos los actores involucrados,
algunos sectores políticos, gremiales y
ambientales han tomado esto como una
bandera para sacar una tajada sectaria e
irresponsable. Paralelamente, ni a estos
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grupos ni al Estado les preocupa que no
haya cuerpos técnicos provinciales que
estén a la altura de las circunstancias y
conscientes de la importancia de la temática. Las áreas competentes en la materia
no tienen ni personal ni equipamiento
para llevar adelante un trabajo de control
a lo largo y ancho de la provincia, lo que
termina siendo un ejemplo cabal del desinterés y de la falta total de dimensionamiento de la problemática que padecen
miles de productores entrerrianos. En resumen, no les interesan la producción ni
los productores, salvo a la hora de recoger
la recaudación de los asfixiantes impuestos provinciales, los más altos, por lejos,
de la región.
Pero la gravedad del problema no se extingue en la faz productiva. Hay un aspecto tan grave como el económico y es la dimensión social. Dejar de producir en más
de 300 mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen
desarrollando muchos entrerrianos. Eso
dejará secuelas sociales profundas, tal vez
irrecuperables. Ninguno de los tres poderes del estado entrerriano ni los impulsores de esta medida judicial ridícula se han
detenido a pensar en las familias, en los
tamberos, en los pequeños productores.
A nadie le importa su suerte. Subidos a
una falsa e inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos de
tierra adentro. Total, los micrófonos y
los flashes más resonantes, los que dan
más presencia mediática, están en las
grandes ciudades. Mientras tanto, los
productores y los vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota
de empatía, para entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos
dentro de una actividad lícita y pilar de
la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente, somos el pato de una boda
ajena.
Firman: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa – regional
Paraná, Bolsa de Cereales de Entre ríos,
Cámara Arbitral de Cereales de Entre
Ríos, Centro de Acopiadores de Granos
de Entre Ríos, Colegio de profesionales
de la agronomía de Entre Ríos, Federación Agraria Argentina, Federación de
Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Cooperativas,
Sociedad Rural Argentina.

Cuando hablamos del Estado, no lo hacemos solamente en referencia
al Poder Ejecutivo, sino que englobamos a la Legislatura y al Poder
Judicial, ya que, de una u otra manera, por acción u omisión, han
tenido responsabilidad para que hayamos llegado a esta situación
de imprevisibilidad que compartimos con todos los actores del arco
productivo rural de la provincia.

ENTREVISTA

Necesitamos un sistema ferroviario para tener una ecuación favorable, ya que implicaría una baja en los costos del flete.

“Necesitamos una ola
de inversiones para
desarrollarnos como región”
Así lo expresó José Ignacio Lobo Viaña, presidente de la Confederación
de Asociaciones Rurales de Tucumán (CARTUC).
¿Cuál es la realidad productiva de la
provincia?
Tucumán, desde el punto de vista productivo, es compleja. Por las características
que tiene la provincia, desarrolla muchas
actividades. Las principales son: caña de
azúcar, citrus, granos (soja, maíz), arándanos, tabaco y hortalizas. También tenemos algo de ganadería y lechería. Hay
sectores que están bien y otros no tanto.

Este año, en cuanto a los granos, si bien
hay zonas de la provincia que han sufrido períodos de sequía, la producción va a
ser muy buena. Los primeros lotes de soja
trillados tuvieron rendimientos muy altos. Desde el punto de vista productivo, es
bueno, y desde el punto de vista económico, creo que va a ser un año en el que será
muy justa la rentabilidad del productor,
porque todos los costos subieron; la situación inflacionaria del país es complicada.
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Las dificultades generales de la economía
que está atravesando la nación nos llegan
y nos afectan la rentabilidad. Por otra parte, tenemos el problema de la distancia
con los puertos. Eso requiere de una solución estructural que pasa, fundamentalmente, por cambiar los sistemas de transporte. Necesitamos un sistema ferroviario
y así tendríamos una ecuación favorable,
ya que implicaría una baja en los costos
del flete.

¿Cómo se encuentran los cítricos a
partir de la reapertura del mercado de
Estados Unidos?
La producción está pasando por un buen
momento. Es un cultivo que se exporta en
productos frescos, aceites y jugos. Argentina es el primer productor mundial de
limones, con un promedio de 1,5 millónes de toneladas anuales, de las cuales el
85% proceden de nuestra provincia. Prácticamente todo lo producido se exporta.
Hay buenos precios internacionales y un
buen dólar. El hecho que se haya abierto el
mercado de Estados Unidos nos posibilita
alternativas en caso de tener algún problema de precio en el mercado europeo.
También se están abriendo los mercados
orientales. Exportamos a la Unión Europea y Rusia, que son nuestros principales
mercados. El año pasado empezó a importar Estados Unidos con poca cantidad.
También enviamos a China y se hicieron
envíos de prueba a Japón.
Otras de las actividades importantes que
tenemos son la producción de arándanos y frutillas. Ambas se desarrollan muy
bien; se está exportando vía aérea mucho
arándano. El aeropuerto de Tucumán se
transformó en el segundo aeropuerto del
país por carga aérea. Va a los primeros
mercados del mundo como Inglaterra,
Estados Unidos y Francia. La producción
de arándanos es una actividad nueva; se
desarrolló con mucha tecnología y control
de calidad, tanto desde el punto de vista
ambiental como social. Para provincias
como la nuestra, que tienen una densidad
de población importante, es necesario este
tipo de actividad. Lo mismo pasa con las
frutillas, otra producción que lleva muchos jornales por hectárea.
Comenzó hace poco tiempo la zafra azucarera, ¿qué perspectivas de crecimiento
tiene la industria del bioetanol?
El bioetanol es importante dado que la
caña de azúcar es el cultivo más eficiente
desde el punto de vista energético. Es más
barato producir etanol a partir de caña de
azúcar, que de maíz. Se están haciendo
inversiones en destilerías. Tucumán está
en perfectas condiciones de producirlo
de acuerdo con los cupos asignados por el
Gobierno Nacional.

El problema que está sucediendo para que
pueda crecer es, fundamentalmente, ambiental. La producción de alcohol genera
un residuo muy contaminante que es la
vinaza y tenemos dificultades en la disposición final de la misma. Algunas fábricas
invierten para procesarla con calderas especiales, y así generar un residuo sólido
que es un fertilizante muy rico en potasio.
Ese, creo, debería ser el camino, pero conlleva un costo muy alto. Pienso que, si no
se soluciona este tema, se va a dificultar
el crecimiento de la producción de etanol,
porque la resistencia que hay por parte de
la población es alta debido a la contaminación que genera.

hace falta como fertilizante, como por
ejemplo, el sur del país. Se necesita mucha
inversión. Es un tema complicado por la
situación crediticia actual, entonces se va
postergando.
¿Cómo se están preparando para el XXX
Congreso Internacional de Técnicos de
Caña de Azúcar?
Es un Congreso muy importante de la
Sociedad Internacional de Técnicos de la
Caña de Azúcar que se realizará a fines
de agosto y principios de septiembre. Este
año Tucumán ganó la sede. Eso significa
que en la provincia va a haber alrededor
de 2000 personas reunidas, entre ellas,
todos los principales técnicos azucareros, tanto en fábrica de azúcar y alcohol
y de campo. Nos pone a la vista de todo
el mundo y, a su vez, es importante debido a la calidad de la gente que viene, que
nos permite a nosotros, como sector, tener una opinión y conocer todo lo que en
el mundo se está hablando en relación al
tema. Desde la Rural de Tucumán estamos
aportando nuestras instalaciones para que
se desarrolle la parte técnica. Además va a
haber exposición de maquinaria y stands
con empresas de todo el mundo.
Si bien la ganadería y la lechería no son
las actividades productivas principales
de la provincia, ¿qué perspectivas de
crecimiento tienen?

Los arándanos crecieron como
producción en Tucumán.

Actualmente, la vinaza es distribuida en
el campo a través del riego, pero tiene un
problema: es un riego muy limitado porque no se puede pasar cierto volumen, ya
que se salinizan los suelos. Se debe usar
muy poca cantidad y eso no permite crecer en la producción, porque no hay campos dónde disponer la vinaza. Entonces,
tiene que pasar por un sistema de procesamiento en las fábricas azucareras para que
después vaya a lugares donde realmente

La lechería tiene una exposición muy importante que es ExpoLáctea. Se realizará
el 11 y 12 de mayo en Trancas, la principal zona tambera de la provincia. El gran
problema que tenemos en el rubro es la
falta de una industria de procesamiento
de leche fluida. Si bien hay elaboración de
quesos, leche fluida no hay. La producen
en Salta y en Santa Fe. Una pequeña parte
se procesa acá con una planta chica que
hace yogurt para comedores escolares.
Además, con los niveles de producción
que tenemos, con lo pequeña que es la actividad lechera en la provincia, nos resulta
muy difícil competir con las grandes usinas lácteas que tiene el país, sobre todo en
leche fluida.
En cuanto a la ganadería, esta actividad
aporta el 10% del consumo de carne vacuna en la provincia. Los campos tucumanos
son más bien agrícolas y el crecimiento en
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ENTREVISTA

Tucumán en el NOA es la provincia que menor densidad de policías tiene por habitante.

ganadería se da fundamentalmente en las
provincias vecinas. El tucumano creció
mucho en el oeste santiagueño, el sur de
Salta, en Catamarca. La clave para poder
crecer está en generar engorde a corral
en la zona para aprovechar el maíz que
producimos. Estamos siendo fuertes en
cabaña y en feedlot. Por ahí pasa la cosa.
Otro punto a tener en cuenta es que nos
debemos una industria frigorífica como
la gente, para procesar lo que se consume,
porque el mercado de Tucumán es importante dada la densidad de población que
tiene. Algunos productores tucumanos
están llevando la carne a frigoríficos fuera
de la provincia a faenar y luego la traen
para comercializar. La mayoría de los
grandes productores ganaderos trabajan
fuera de la provincia.
¿Tucumán tiene actualmente muchos
inconvenientes con el tema de delitos
rurales?
Sí. Ha habido abigeato y robo de agroquímicos. Tucumán está densamente poblada, con habitantes repartidos en toda la

provincia, sobre todo en la zona azucarera. Últimamente se dieron muchos casos
de delitos rurales. Entraron a casas a asaltar y hubo muertes dentro de los campos.
Es algo que nos preocupa.
Nosotros, desde la entidad, hacemos permanentemente reuniones con la policía y
con legisladores para plantear esta situación y buscar el apoyo de la provincia a
través de un mejor equipamiento de la
policía. A nivel nacional podríamos tener
apoyo en el control de rutas por parte de
Gendarmería, y es fundamental el control
del narcotráfico. Manejando eso, bajaríamos los delitos rurales. Por otra parte, la
policía está muy mal equipada y Tucumán
en el NOA es la provincia que menor densidad de policías tiene por habitante, con
un equipamiento muy pobre en cuanto a
comunicaciones y vehículos.
¿Cuál es su valoración respecto de la
política del actual Gobierno en relación
con el sector?
Creemos que la situación cambió radi-
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calmente al momento de asumir este Gobierno, porque al sacar las retenciones nos
generó una rentabilidad muy importante, sobre todo en granos, que era lo más
afectado. Fue un golpe muy positivo para
la economía, pera esa situación se fue
deteriorando a través del tiempo por los
procesos que sufrió la Argentina y que
todos conocemos: vuelta de retenciones,
procesos inflacionarios, altos costos, etc.
El problema es general de la economía del
país y está afectando a todas las actividades productivas: azúcar, limón, granos. Si
superamos esta situación, podemos volver
nuevamente a una agenda de crecimiento.
Más allá de que afecta de forma directa la
rentabilidad que tienen algunas producciones, creo que lo que más se requiere
como región es generar una ola de inversiones públicas y de infraestructura. Principalmente, necesitamos caminos, ferrocarriles y electricidad, para incentivar la
inversión privada y que se produzca una
transformación en la zona que nos permita disminuir las asimetrías que tenemos
con otras zonas del país y, así, desarrollarnos como región. 

FERIA ARGENCARNE

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

ArgenCarne: llega el gran evento
de la carne argentina
Organizado por CRA, reunirá a todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización cárnica. Se desarrollará entre el 9 y 12 de mayo, en la ciudad santafesina de San Justo.

D

esde el productor ganadero hasta
el cocinero que elige un corte para
su menú, pasando por las distintas instancias comerciales, una inmensa cadena de actores aporta su valor
para que la Carne Argentina sea lo que es
en nuestro país y a nivel internacional: sinónimo de calidad, variedad y sabor.
Por primera vez, un evento se propone reunirlos a todos durante 4 espectaculares
jornadas a campo. Un encuentro sin precedentes donde compartir conocimientos
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.
La exposición se realizará en la sociedad
rural de San Justo y hará foco en el pro-

ducto final dentro de una cadena que genera puestos de trabajo en todo el país; es
organizada por Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA).
La ministra de la Producción de Santa Fe,
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”.
El presidente de CRA, Dardo Chiesa, por
su parte sostuvo: “ArgenCarne desea ser
una exposición en la que se pueda ver des-
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de la genética, hasta el plato”. Remarcó:
“Lo que pretendemos es instalar, a través
de paneles de expertos, hacia dónde va la
cadena de la carne; para ello, se harán tipificaciones in situ, se mostrarán calidades
de 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.

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

BOVINOS
Durante tres días, en el Auditorio de Bovinos, especialistas y referentes del sector
ganadero disertarán acerca de genómica,
sanidad, protocolos de alimentación y el
presente y futuro tecno–productivo, buenas prácticas, cruzamientos, adaptabilidad y desafíos de la cadena. Habrá una misión comercial del exterior que trabajará
en el marco de una ronda de negocios con
representantes de Estados Unidos, Israel,
Chile, Japón y China.
Por otra parte, se realizará un gran remate
del Rosgan durante dos días y un remate
físico especial de gordos. “Queremos estar
presentes en este escenario organizado por
CRA para llevar lotes de gran calidad en
plena zafra 2019. Creemos que será muy
importante participar con nuestro mercado para sumar toda la fuerza del sector a
este evento de la cadena de ganados y carnes”, destacó el presidente de Rosgan, Dr.
Carlos García Beltrame.
La subasta, que será los días 8 y 9 de mayo,
contará con la presencia de los once consignatarios del mercado que filmarán la
hacienda de más de diez provincias argentinas que será ofertada en vivo por Canal
Rural.
AFA SCL realizará un Remate Especial de

Gordos el 11 de mayo, desde las 10hs hasta
las 12hs, aproximadamente. Estarán presentes compradores de faena, representantes de frigoríficos y abastecedores.
Habrá también un espacio para las dinámicas de buenas prácticas de vacunación,
manejo en manga y tecnología a cargo de
Biogénesis Bagó, Farmquip y True Test.
El block test, una de las estrellas. Este
concurso de carnes premia, entre otras
cosas, la conformación, la calidad y el rendimiento de los novillos, factores claves en
el desarrollo del consumo interno y las exportaciones de productos cárnicos, y evaluará la calidad carnicera del animal.
La clasificación y tipificación de reses bovinas constituyen una herramienta básica
que sirve a todos los niveles de la producción pecuaria: cabañeros, criadores, invernadores e industriales, conformando
un idioma común entre ellos. Es, sin lugar
a dudas, el primer control de calidad que
se ejerce sobre la producción, otorgando
transparencia al mercado de carnes, condición necesaria para su eficiente funcionamiento.
Un block test puede definirse como un
torneo para valorar la aptitud carnicera
que tiene un grupo de animales con el fin
de producir reses de alta calidad. La res es
el resultado final de la preparación de los

animales para carne y de su calidad depende su destino comercial; por ende, su
valor.
En este concurso, lo más importante es que
el productor “mida” su trabajo y conozca
“tranqueras afuera” los requerimientos del
consumidor, como así también de la industria frigorífica para poder abastecerlos.
La exposición se realizará en el frigorífico Nelson, localidad cercana a San Justo,
y se podrán ver los resultados del 9 al 12
de mayo, en el predio de la Sociedad Rural
local.

CERDOS
El principal desafío que tiene hacia adelante la producción porcina nacional es
crecer y crecer, con el fin de utilizar parte
de los granos y harina que hoy se exportan, no solo para transformar proteína
vegetal en proteína animal, sino para ser
un verdadero polo de agregado de valor
en origen, con generación de empleo (2-3
empleados cada 100 madres), arraigo rural para la familia del pequeño y mediano
productor de granos y derrame sobre las
localidades vecinas con motivo de la mayor actividad comercial por la necesidad
de plomeros, herreros, electricistas, albañiles, etc.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 25

FERIA ARGENCARNE

LA FARM TAMBIÉN
DIRÁ PRESENTE EN
ARGENCARNE PARA
CONOCER A FONDO
LA GANADERÍA
ARGENTINA
La sanidad animal será uno de los tantos temas de esta primera edición.

Este crecimiento solo será posible si nos
ponemos de acuerdo y se entiende cuál
debería ser en gran medida la matriz productiva de nuestro país: transformar cada
uno de los granos que producimos en algo
con mayor valor; eso, los productores de
porcinos en Argentina lo saben hacer muy
bien.
Durante los cuatro días de ArgenCarne, se
tratarán temas referidos al sector porcino
para que siga creciendo y consolidándose
como una alternativa productiva que genera gran valor agregado.

OVINOS
Argentina
tiene
aproximadamente
15.000.000 de cabezas ovinas; produce
55.000 toneladas de res con hueso de las
cuales se exportaron un promedio en los
últimos cinco años de 2.500 t, aunque entre el 2004 y 2011 se llegó a exportar más
del doble de esa cifra. El consumo nacional promedia 1,2 kg per cápita.
Para la cadena ovina, el futuro se presenta promisorio: demanda sostenida de alimentos; un consumo mundial de carne
ovina en sus mínimos históricos y con
proyecciones de mediano plazo en alza;
nuevas tendencias que priorizan la producción en sistemas naturales trazables,
ambientalmente amigables, bajo normas
de buenas prácticas; reconocimiento in-

ternacional y más de 50 mercados abiertos para este tipo de carne en el mercado
externo.
Durante la megamuestra, la cadena ovina
también hará foco en el mercado interno.
En nuestro país hay un gran potencial a
desarrollar y mucho trabajo por hacer,
comenzando por ajustar lo que la cadena
ofrece a un consumidor moderno y exigente: mejor presentación y variedad de
cortes, oferta continua y de cercanía, calidad y precio acorde.

AMPLIA OFERTA
GASTRONÓMICA Y
CLASES DE COCINA

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) participará
activamente de ArgenCarne, exposición que organiza CRA del 9 al 12
de mayo en el predio de la Sociedad
Rural de San Justo, provincia de Santa Fe.
Allí, visitarán un establecimiento ganadero y conocerán a fondo cómo es
la producción en Argentina. También
participarán del remate del Rosgan, y
compartirán una cena con dirigentes
locales y nacionales.
Dentro de ArgenCarne, habrá un encuentro con dirigentes de CRA, y también una reunión de la entidad para
tratar las problemáticas de la región y
poder, así, encontrar soluciones para
preservar de manera general los intereses del sector rural regional.
Asimismo, participarán el día jueves
de la inauguración oficial de ArgenCarne a las 11 hs y luego asistirán a
las dinámicas en pista con los resultados del block test.

Locos X el Asado. Tendrá una presencia
continua en el evento mediante su tráiler,
en el cual realizará un show que consiste
en la preparación de cortes en diferentes
tipos de fuego: ahumado, cruz, parrilla y
colgando. Estos variados métodos de cocción les permiten a los participantes del
evento degustar formas distintas de preparación de la carne y las diferencias de
sabor que nacen a partir de ello.

mundo, no solo se valoran sus cualidades
únicas en cuanto a sabor sino también en
cuanto a su capacidad de cubrir las necesidades nutricionales diarias.

La preferencia de la gente por las propuestas en base a carne aumenta exponencialmente debido a la ampliación de la oferta
de platos, de modalidades de cocción y de
oportunidades de consumo. Aquí y en el

Festival gastronómico. Menúes variados,
completos y muy accesibles en precios
convierten al Festival Gastronómico ArgenCarne en el lugar de encuentro ideal
para grupos de amigos y familias.
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Un capítulo especial ocuparán las opciones de carne ovina. El desconocimiento,
la falta de costumbre y el ofrecimiento al
público de cortes grandes y restringidos
(difíciles de almacenar y de cocinar) limitaron su adopción. Pero esto está cambiando y visitantes podrán disfrutar de
estas novedades.

nario, como a los amateurs y privados que
quieran aprender aspectos particulares
de la gastronomía para mejorar y agregar
valor a sus platos, deleitando a familiares
o amigos. Se brindarán tres clases por la
mañana y tres por la tarde, durante los días
sábado y domingo de la muestra.

Una deliciosa y variada oferta de restó y
foodtrucks especializados harán de la megamuestra, el paraíso de los amantes del
asado y la cocina de calidad.

ENCUENTRO ESCUELAGRO

Clases de Cocina. La Escuela de Cocina ArgenCarne busca difundir técnicas
culinarias y costumbres gastronómicas
de nuestro país. Dichas técnicas abarcan
la selección de cortes, la manipulación y
preparación de los mismos, la cocción y la
presentación con el plato terminado.
Las clases demostrativas se orientan tanto
a los futuros profesionales y empresarios
que desean abrir un establecimiento culi-

El 10 de mayo a las 09.00 hs en el Salón de
Usos Múltiples se realizará un encuentro
de Escuelagro, un programa de la Secretaría de Agroindustria de la Nación que realiza reuniones con seguimiento continuo,
de fortalecimiento de los vínculos entre la
Educación y el Sector Productivo Agroindustrial. Trabaja junto a los Municipios, el
Ministerio de Educación, de Producción y
el MINCYT.
El programa comprende encuentros, capacitaciones, talleres y trabajo conjunto

con foco en los jóvenes para facilitar emprendimientos y promover el arraigo en
el lugar de origen. También, acompaña el
intercambio entre los actores del sistema
educativo y del sector productivo.
Los encuentros, como el que se realizará en ARGENCARNE, son jornadas intensivas de escuelas agrarias y/o rurales,
con talleres destinados a tratar diversas
temáticas desde un abordaje práctico y
vinculados con la producción real de la
economía regional. Además, se presentan casos concretos de emprendimientos
productivos exitosos y se conecta a los
docentes y directivos con los emprendedores y empresas agroindustriales. Algunos de los ejes centrales de dichos talleres
comunes a todos los paisajes productivos
se relacionan con la mirada a largo plazo
de las políticas agroindustriales: biotecnología; alimentos; lechería; sustentabilidad;
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); Buenas
Prácticas de Manejo; mejora en la gestión
agroindustrial, etcétera. 

SANCOR SEGUROS

EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
100 % ONLINE
Sancor Seguros desarrolló una plataforma para cotizar y contratar el seguro de accidentes
personales en forma on-line, en cualquier día y horario y con cobertura inmediata.

C

Cuando Sancor Seguros afirma
que con un buen respaldo la vida
es más fácil, es porque tiene el
foco puesto en desarrollar soluciones para que estés protegido en cualquier ocasión de tu vida. Y aunque nuestra
vida abarca muchas actividades, lo cierto
es que pasamos buena parte de nuestro
tiempo trabajando, individualmente o a
cargo de un equipo de trabajo.
Por otro lado, ha cambiado en gran medida nuestra forma de administrar el tiempo, de realizar gestiones administrativas,
de contratar, por lo que también Sancor
Seguros se adaptó a esta necesidad de optimizar los recursos y tener disponibilidad
en tiempo real para resolver cuestiones
importantes.
En esta línea, implementó primero un
cotizador web para automotores y ahora,
recientemente, lanzó la opción para coberturas de accidentes personales, convirtiéndose en la primera aseguradora del
mercado en ofrecer este servicio 100 %
on-line para sus clientes.
Esta propuesta, pionera e innovadora se
realiza, como todas nuestras operatorias, junto a una amplia red de más de
6.900 Productores Asesores distribuidos
en todo el país, aliados estratégicos en el
negocio y capacitados para brindar el
servicio personalizado y de calidad que
caracteriza a Sancor Seguros.
Ingresando a www.sancorseguros.com.ar, el
usuario puede acceder, dentro de la sección de seguros para Individuos, a un abanico de productos de Accidentes Personales, con la opción de cotizar, contratar,
pagar y disponer de la póliza, en simples
pasos, de manera intuitiva y con cobertura inmediata (vigencia a las 2 horas de
finalizado el trámite).
Otra particularidad, no menos importante, es que la herramienta permite

Esta propuesta, como todas las operatorias, se realiza junto a una amplia
red de más de 6.900 Productores Asesores.

seleccionar la actividad a realizar, la
cantidad de personas y el tiempo por el
cual se desea extender la cobertura, obteniendo así una propuesta a la medida
de las necesidades del usuario, optimizando los costos para el contratante y
asegurando la efectiva protección ante
un hecho desafortunado.
La oferta de productos incluye:
• Íntegro Max, diseñado para los trabajadores independientes no contemplados
en la Ley de Riesgos del Trabajo, con cobertura prestacional integral (médica y
farmacéutica) y de vida o invalidez.
• AP en ocasión del trabajo o actividad, para particulares que contraten
tareas puntuales o quienes se dediquen
a manejar servicios con personal eventual. Como novedad, esta cobertura se
puede contratar por día, en el horario y
lugar declarados de trabajo. Este es un
seguro de vida, pero se puede acceder
adicionalmente a asistencia médica-farmacéutica por reintegro, para ampliar
la cobertura.
• AP 24 HS (modulado), una cobertu-
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ra que protege al asegurado durante
las 24hs, los 365 días del año, y brinda
contención a la familia en caso de un siniestro. Está pensado para trabajadores
a los que, por su actividad profesional
o comercial, un accidente le puede repercutir directamente en sus ingresos
mensuales y en su economía personal y
familiar.
Cuenta con libre elección del módulo de
suma asegurada y también la opción de
incorporar al cónyuge, con la misma cobertura que el asegurado titular.
Las coberturas están orientadas a determinados perfiles laborales, como jornaleros o peones eventuales, tractoristas, mecánicos, albañiles, plomeros, electricistas,
arquitectos, ingenieros, viajantes, fotógrafos, etc., y pueden ser adquiridas tanto por
el propio trabajador como por la persona
que los contrata.
De esta manera, Sancor Seguros brinda
protección y tranquilidad con una excelente relación costo/beneficio y la gran
ventaja de contar, al instante, con el certificado de cobertura que muchas veces
se exige para poder tomar un trabajo. 
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El Consejo Superior Directivo de CARTEZ en la
Sociedad Rural Río Quinto de San Luis, recibió Adolfo Rodríguez Sa.

Javier Trucco, referente productivo de Chubut,
habló de ovinos en El Poder del Campo.

Durante marzo la dirigencia de CRA, con Dardo Chiesa a la cabeza,
se reunió con autoridades de CIARA.
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Entrega de placa a Alejandro Lahite en reconocimiento a su trabajo
como Delegado de CRA en INTA.

La Sociedad Rural de Jesús María cedió parte de su predio para que las
Patrullas rurales pudieran actuar en el norte cordobés.

La Mesa Directiva de CRA a pleno en la pasada reunión del mes de abril.

