
Picat: "Queremos armar un 
espacio político-económico 
que incluya a todos"

Nuevo Instituto de Promoción 
de la Ganadería en Santa Cruz

PRODUCIR, CUIDANDO 
EL MEDIOAMBIENTE
Es fundamental establecer una normativa de aplicación de 
fitosanitarios que esté basada en información científica y 
no vaya en detrimento de la producción. 
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El avance injustificado de los mal llamados 
ambientalistas pone en alerta al sector agro-
pecuario y agroindustrial en su totalidad. De-
cisiones como las de la provincia de Chubut, 
con la prohibición del glifosato en todo su te-
rritorio, generan un precedente pésimo. 

En la provincia de Entre Ríos, quedarán sin 
producir 300.000 hectáreas y, ni los producto-
res ni la provincia ni la Nación pueden darse 
ese lujo. Esto, definitivamente impactará en 
las ciudades entrerrianas.

Lo anterior, sumado a la Reforma del Códi-
go Penal, que diferencia entre un funcionario 
lanzando bolsos por un convento con una 
pena de seis años de prisión y un “presunto 
delito ambiental” con una de hasta 20 años, 
son elementos que constituyen una demago-
gia pocas veces vista en nuestro país.

Desde CRA tenemos un problema con los 
pseudoambientalistas que están sentados en 
escritorios y pretenden tomar decisiones. No 
hay mayor ambientalista que el mismo pro-
ductor. Hay que vivir los problemas y encon-
trarse con las limitantes. Por ejemplo, se debe 
conocer de cerca lo que sucede con los guana-
cos, pumas y perros asilvestrados. Lo mismo 

ocurre con una Ley de Humedales, donde la 
provincia de Corrientes puede pasar a ser di-
rectamente una reserva ecológica, y también 
con la visión sesgada sobre el uso de la ciencia 
y la tecnología, indispensables para el rinde de 
los cultivos. 

Hay una gran ausencia y un total desconoci-
miento en base a la ciencia y tecnología que 
es aplicada en el campo. Los productos fito-
sanitarios que utilizamos están TODOS apro-
bados por Senasa, validados en su uso y ma-
nipulación por el INTI y el INTA, organismos 
oficiales por demás reconocidos internacio-
nalmente.

Todo esto, agregado al impacto de los parques 
nacionales creados sin ningún seguimiento ni 
logística, que condena a los productores a per-
der sus explotaciones y, así, a abandonar los 
campos y, por consiguiente, el arraigo rural.

A pesar de que tanto provincias como Cór-
doba y Santa Fe han desarrollado programas 
de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) avala-
dos por la Nación, actualmente, se descono-
cen, ocultos bajo un manto de sospecha y han 
quedado sumergidos en la tan llamada grieta 
política. 

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

El aumento de los impuestos a insumos importados golpeó fuertemente a los productores.

La Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa sostenía 
en febrero de este año, hace apenas cinco 
meses, que era imperativo para el país 
bajar la presión financiera e impositiva 
al sector si se pretendía reactivar la eco-
nomía argentina y arrancar el motor de la 
misma, que es el campo.

Días atrás, mediante el decreto 332/2019 
se materializó un incremento transito-
rio de la alícuota de la tasa de estadís-
tica de importaciones que va de 0,5 % a 
2,5 %, es decir un aumento de cinco veces 
su valor, para una tasa que no presentaba 
modificaciones desde hace veinte años. 

El Gobierno debe saber que este incre-
mento de los costos de importación, in-
defectiblemente, los termina pagando el 
productor, ya que es sabido que el costo se 
traslada a la cadena, siendo absorbido por 
quien produce. 

El aumento de la tasa de estadística a las 
importaciones no deja de ser una mala 
noticia para los productores, ya que mien-
tras se hable de “supercosecha”, debe en-
tenderse que no todo el campo es zona 
núcleo de altos rendimientos y que gran 

parte del norte del país se encuentra inun-
dado, mientras que otras zonas afrontan 
una sequía importante que hace peligrar 
su producción. 

De una buena vez, los políticos deben 
comprender que es fundamental para este 
país alcanzar el equilibrio fiscal, pero el 
mismo no debe lograrse aumentando las 
tasas e impuestos, sino que debe conse-
guirse disminuyendo el peso agobiante 
del estado. 

Argentina se hizo produciendo y la sa-
lida de la crisis tendrá su origen en el 
campo como motor de arranque de la 
economía, pero será necesario proveerlo 
de capital de trabajo accesible y disminuir 
la enorme presión tributaria que asfixia y 
paraliza al sector. 

Para ello, es necesario que el estado na-
cional, provincial y municipal, definitiva-
mente, hagan un ajuste de sus estructuras 
y se deje de buscar metodologías recauda-
torias que atentan contra el futuro de los 
argentinos.

CARBAP ADVIERTE 
SOBRE EL AUMENTO 
DE COSTOS 
Tras el aumento de la “tasa de 
estadística de importación”, la 
Confederación ve con profunda 
preocupación que no se condice lo 
expresado por el gobierno con el 
cambio buscado en 2015.

IMPUESTOS .................................................................



La vitivinicultura está muy afectada en sus márgenes económicos y por los bajos 
valores que recibe el productor viñatero.

El año pasado, una bodega líder de la 
provincia de Mendoza recibió uva, hizo 
su vino y pagó a los 18 meses. En ese mo-
mento el precio del quintal fue de $2.700. 
Este año, la misma bodega no compró 
uva, pero sí tomó la uva para elaborar 
vino, comprometiéndose a pagar 60% 
para el   productor y 40% para la bode-
ga.  Si llevamos el mismo precio del año 
pasado ($2.700 el quintal), y lo dividimos 
por 60 litros, el precio del litro de vino de-
bería ser de $45. Actualmente, se intenta 
pagar a $6.
La Comisión de la Sociedad Rural del 
Valle de Uco emitió un comunicado para 
informar -y detallar- que continúan las 
profundas desventajas entre el productor 
de uva del Valle de Uco y la industria. 
Por tal motivo, reafirma el pedido que se 
inició el año pasado: el de seguir traba-
jando en la conformación de un mercado 
institucionalizado, con reglas estipuladas 
para que la actividad productiva no sea 
extorsionada.
Para explicarlo mejor, señalamos que: de 
120 kilos de uva, se elabora aproximada-

mente 100 litros de vino. De ese total, 60 
litros son para el productor y el resto para 
la bodega, como se expuso anteriormente. 
Teniendo en cuenta el precio del año pa-
sado y el valor de elaboración que la in-
dustria le cobra al productor, las bodegas 
deberían pagar $45 el litro de vino. Pero, 
actualmente, pasa todo lo contrario y la 
industria le está haciendo firmar al pro-
ductor contratos en donde se pagará a $6. 
el litro de vino.
Es decir que la bodega no le compra la uva 
al productor, le elabora el vino (por terce-
ro según la ley), luego se lo compra ela-
borado y, finalmente,  le coloca un precio 
que el productor puede mantener durante 
un año. 
Ahora bien, la Sociedad Rural del Valle 
de Uco -antes de la temporada de cose-
cha- pidió y sostuvo que por un kilo de 
uva el productor debería recibir 1 dólar. 
Esto se solicitó porque, históricamente, 
el varietal del Valle de Uco ha tenido un 
valor aproximado de un tercio del precio 
de góndola. 
Según los datos suministrados por CIATTI, el 

valor promedio de exportación del princi-
pal varietal del Valle de Uco (la uva Mal-
bec) está en un rango de 4,50 a 5 dólares la 
botella. Es decir, que el productor debería 
recibir un tercio de 5 dólares por kilo de 
uva. 
“Estamos promediando 1,20 dólares el 
kilo de uva. Pedimos perdón a los produc-
tores, nos equivocamos, no deberíamos 
haber pedido un dólar, sino 1,20 de dólar”, 
expresó Mario Leiva, presidente de la So-
ciedad Rural del Valle de Uco.
El productor referente de la entidad sinte-
tizó: “Nuestra acertada opinión anticipada 
(y pedido) reafirma nuestra postura. Fir-
memente consideramos que la principal 
producción del Valle de Uco necesita una 
pizarra de referencia que regule la relación 
entre el productor y la industria y un pro-
tocolo de calidad institucionalizado”.

“SEGUIREMOS 
PELEANDO POR 
LA PRINCIPAL 
PRODUCCIÓN DE 
NUESTRA REGIÓN” 
La Comisión de la Sociedad 
Rural del Valle de Uco (Mendoza) 
advierte sobre las profundas 
desventajas económicas por 
las que atraviesa el productor 
viñatero.

VITIVINICULTURA.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Víctor Torelli habló de la importancia de ganar mercados con un sistema de identificación animal.

Con un auditorio colmado de estudiantes, 
asesores y productores del norte de Cór-
doba, el vicepresidente del Instituto de la 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA), Jorge Torelli, se presentó en la 
Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba). 
En el marco de una jornada sobre produc-
ción de carne organizada por Teknal y La 
Posta SRL., Torelli se refirió a la coyuntura 
ganadera y a las nuevas oportunidades de 
negocio para la Argentina. 

¿Están dadas las condiciones para pro-
ducir novillos pesados? ¿Qué pasa con la 
liquidación de hembras y demás índices 
productivos? ¿Se vienen nuevas oportu-
nidades de negocio? Fueron diversos los 
temas tratados. 

“Uno de los grandes problemas que tiene 
la ganadería nacional es la identificación 
de animales. Tenemos que ir a la identifi-
cación electrónica de todo el rodeo bovi-
no para poder ganar mercados. En nues-

tro país, ahora, se va a hacer un sistema de 
tipificación en el cual vamos a determinar 
la edad a partir de los dientes. ¿Pero saben 
cómo hacen en Uruguay? Anotan el nú-
mero de caravanas y el día de nacimiento; 
tan simple como eso. El sistema de iden-
tificación no solamente se tiene que to-
mar como un gasto para poder exportar. 
Si nosotros no sabemos dónde estamos, 
tampoco sabemos a dónde queremos ir”, 
alertó.

EXPORTACIONES

Según manifestó Torelli, entre enero y 
febrero de 2019, la Argentina exportó 
100.000 toneladas de carne. “Venimos 
creciendo a un ritmo superior a los pri-
meros meses del 2018. Tranquilamente, 
vamos a estar llegando a las 600.000 tone-
ladas anuales de exportaciones”.  

En cuanto a las divisas generadas por ex-
portaciones de carne, el vicepresidente del 

“SI NO SABEMOS 
DÓNDE ESTAMOS, 
TAMPOCO SABEMOS 
A DÓNDE IREMOS”
En una jornada sobre producción 
de carne realizada en la Sociedad 
Rural de Jesús María (Córdoba), 
el vicepresidente del IPCVA, Jorge 
Torelli, llamó a implementar la 
identificación electrónica del rodeo 
para ganar mercados.  

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



IPVCA informó que ingresaron al país 
alrededor 2.200 millones de dólares, una 
cifra “nada despreciable” para el Estado 
nacional. 

¿Quiénes están siendo los principales 
compradores? China se llevó el 56%, Ru-
sia el 11,5%, Chile el 9,2%, Alemania el 
6,8%, Israel el 5,3% y los países bajos el 
3,6%.

En relación con los hábitos de consumo, 
Torelli afirmó que el 80% de la producción 
de carne en Argentina va a parar al consu-
mo interno y el 20% restante se exporta. 

“La situación en Brasil y Paraguay es al 
revés: el 30 % está destinado al consumo 
interno y el 70% es para el comercio exte-
rior”. Sin embargo, admitió que el merca-
do interno es una de “las grandes fortale-
zas cuando tenemos un ciclo continuado 
y largo de precios deprimidos, como está 
pasando desde hace un año y medio”.

Para Torelli, el precio mínimo de faena es 
una medida restrictiva por parte del Esta-
do. “Claramente es una intervención que 
genera distorsión. ¿Por qué haríamos ani-
males más pesados si tenemos alta presión 
impositiva, tasas de interés por las nubes 
y condiciones de mercado desfavorables? 
La intervención del Estado debería ser 

estimulante. Que estimule al productor a 
producir novillos más pesados. Tener al 
animal un tiempo más en el campo impli-
ca un costo financiero extra”, declaró.

LIQUIDACIÓN

Si bien la faena de hembras aumentó un 
6,1% en los dos primeros meses del 2019, 
Torelli señaló que hay 200.000 más que el 
año pasado. “Aunque se están liquidando 
hembras, estamos teniendo un rodeo más 
joven”, manifestó.

Más allá del stock, adujo que es funda-
mental comenzar a mejorar los índices 
productivos. “Hay que salir de ese 60% de 
destete y pasar a un 64%-65%, rápidamen-
te. ¿Cómo puede ser que el criador tenga 
dos vacas para sacar un ternero? Son cos-
tos de oportunidad”, sentenció.

De acuerdo a datos proporcionados por el 
Instituto de la Promoción de la Carne Va-
cuna, se calcula un consumo mundial de 
64 millones de toneladas de carne bovina 
para el año 2019. 

“Si queremos comer la misma cantidad de 
carne que ahora, en el 2050 vamos a nece-
sitar producir 100 millones de toneladas. 
(...) Junto a Paraguay y Brasil, Argentina 
es uno de los países con un potencial inex-

plorado de crecimiento”, destacó el espe-
cialista.

Para ello, resulta imprescindible empezar 
a aplicar un sistema eficiente y ultrainten-
sivo. “Estamos hablando de un aumentó 
del 65% en la producción de carne. Hay 
países como Uruguay y Australia, que ya 
no tienen posibilidad de seguir creciendo, 
y países como la Argentina, que tienen 
oportunidades extraordinarias”, señaló 
Torelli.

En referencia a quiénes son los grandes 
compradores de carne bovina, Torelli des-
tacó a Rusia y a China por sobre cualquier 
otra nación. “Tanto Rusia como China no 
tienen capacidad de autoabastecimiento 
de proteína bovina. No pueden producir 
la cantidad  que quieren consumir. Los 
rusos, porque tienen la mitad del año su 
territorio congelado y los chinos, porque 
no tienen más terreno para la etapa inicial 
de la ganadería, que es la cría”, concluyó.
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¿Cómo surgió la idea de presentarse 
como intendente?
Incursioné en la política en 2011. A par-
tir de entonces fuimos creciendo, fuimos 
viendo las necesidades que había en Jesús 
María, queríamos tener una mirada dife-
rente a la intendencia actual y, en 2015, 
nos presentamos por primera vez. Perdi-
mos por un 5% de los votos, pero segui-
mos construyendo el espacio. En el medio 
de estos años, me tocó ser presidente de 
la sociedad rural local y, recién este año, 
pudimos ofrecer algo más amplio polí-
ticamente en las elecciones, sumando a 
una parte del radicalismo. De esta forma, 
nos adelantamos 18 puntos a la fórmula 
siguiente.

¿Qué votaron los ciudadanos de Jesús 
María?
Es una construcción personal en la vida 
privada e institucional. Supongo que es 
un voto castigo hacia la gestión anterior. 
Dentro de nuestra propuesta, vieron un 
hilo conductor interesante que estaba 
apuntado a la educación, al trabajo y a las 
relaciones interinstitucionales. Acá, las 
instituciones son muy fuertes. Se habían 
roto los lazos y nosotros volvimos a poner 

en agenda la posibilidad de reconstruir 
una relación y mirar a Jesús María dentro 
de una región. Esta localidad es un pueblo 
muy importante para el norte de Córdoba. 
Fue un combo que vio la ciudadanía. 

¿Cómo pueden aportar desde la in-
tendencia para el desarrollo del sector 
agropecuario en la región?
Consideramos que lo haremos facilitando 
la instalación de nuevas industrias, pro-
moviendo las inversiones en el sector, pro-
mocionando y teniendo una relación más 
fluida con los actores económicos para 
que, entre todos, veamos las necesidades 
de infraestructura de la región.  De ahí en 
más, la sociedad tiene sus propias iniciati-
vas para crear y darle vida a su economía, 
pero la intendencia termina siendo un fa-
cilitador con los gobiernos provinciales y 
nacionales. Es importante buscar los con-
sensos necesarios y que nuestro armado 
político sirva para encontrarnos y cons-
truir un espacio político-económico, que 
incluya a todos para que trate de eliminar 
la grieta y salir adelante. 

¿Cuáles serían las prioridades del sector 
agropecuario?

“QUEREMOS ARMAR 
UN ESPACIO POLÍTICO 
Y ECONÓMICO QUE 
INCLUYA A TODOS”
Así lo sostuvo Luis Picat, 
empresario agropecuario y 
agroindustrial, recientemente 
electo intendente de la ciudad de 
Jesús María, Córdoba. La localidad, 
con fuerte arraigo e identidad con 
el campo, le dio el 54% de los 
votos. En una charla post- elección, 
el productor hace un repaso de su 
trayectoria política y sectorial.

ENTREVISTA.................................................................
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La infraestructura, los caminos rurales, 
aunque hay una ley que se creó para la 
construcción de pavimentos, la energía y 
el acceso al agua y lograr, con la provinci, 
a la exención impositiva y posteriormen-
te gestionarla. También mostrar el nego-
cio integral, enseñarle al productor que 
no sólo es producir maíz y soja, sino que 
dando valor agregado se pueden realizar 
nuevos negocios y potenciar las materias 
primas.  

Yendo hacia atrás en el tiempo, usted 
encabezó en 2008 uno de los principales 
piquetes del país ¿Qué recuerdos tiene 
de esos días?
Con el diario del lunes, tenemos mucha 
autocrítica. Fue un reclamo legítimo, por-
que veíamos que el Gobierno Nacional de 
ese entonces estaba atropellando las liber-
tades. Por nuestra parte, por un lado, la 
reacción fue muy buena, pero tengo que 
hacer autocrítica hacia el “daño” o la “mo-
lestia” que le generamos a la sociedad civil 
en la ruta, donde hubo muchos momentos 
tensos y también de contener a muchos 
de los productores. Tenemos que resca-
tar lo positivo, que fue alentar a muchos 
a la participación pública porque hacía 

falta recambios de actores e involucrarse 
en las decisiones políticas. No creo que 
se haya logrado del todo, no veo que mu-
chas rurales se hayan potenciado después 
de esto. Otra crítica es la Mesa de Enlace, 
que no se logró sostener. Está, pero no en 
forma activa. No hay política en común. 
Si buscáramos un ítem por el cual luchar 
entre las 4 entidades, la historia sería otra. 
Tenemos que lograr un denominador en 
común, por ejemplo, la Ley de Semillas. 

Usted es reconocido también por su 
vocación emprendedora e innovadora. 
Cuéntenos sobre su trayectoria como 
empresario.
Empezamos en el año 2000 con 600 hec-
táreas agrícolas y fuimos sumando hasta 
llegar a 2.400 propias. Este año, alquila-
mos 2.100. Del sector agrícola, pasamos 
a agregar valor, que era lo que nos des-
velaba. Lo hicimos a través de las granjas 
de cerdos. Empezamos con 250 madres. 
Ahora, tenemos 2.250. Otro tema era el 
de los efluentes; por eso, armamos un bio-
digestor que genera biogás y electricidad 
para granjas y resolvimos parte del pro-
blema. En 2010 empezamos a construir 
el frigorífico “Quialitá” y, el año pasado, 

empezamos a exportar a Hong Kong; este 
año queremos hacerlo a Rusia y China.

Hablando de cerdos, ¿cuál es su opinión 
con respecto a la situación actual que 
está atravesando China?
Nosotros hoy no lo podemos aprovechar 
porque tenemos poca producción. Lo que 
tenemos que hacer es ver, a través del go-
bierno chino, la posibilidad de que vengan 
grandes inversiones, Argentina se pueble 
de granjas y se lleven la producción a Chi-
na. Así, generamos valor agregado y mano 
de obra. Veo esa oportunidad. Hay que 
seguir desarrollando el mercado interno, 
pero nos hace falta financiación. Actual-
mente, como está Argentina, nadie quie-
re invertir, aunque el sector porcino es la 
“vedette” del momento.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El campo argentino siembra 39 millones de hectáreas y representa 31 cadenas agroalimentarias.

Cuando hablamos de campo, hablamos de 
respeto por las tradiciones, apego a los va-
lores de familia, admiración por nuestros 
abuelos, cultura de trabajo y búsqueda de 
progreso y autosuperación.
  
También nos referimos a la ausencia de 
temor al sacrificio, defensa y amor por la 
tierra, profundo y verdadero cuidado del 
medio ambiente. 

Asimismo, representamos a la maquina-
ria de última generación y de hombres 
de a caballo, de jornadas laborales que 
comienzan antes de la salida del sol y ter-
minan mucho después del ocaso, apoya-
das ahora por tecnología satelital que nos 
permite guiarnos adonde antes sólo veía-
mos oscuridad o penumbra. La ruralidad 
a pleno.

Pero, ¿de qué más hablamos cuando ha-
blamos del campo? La Escuela de Nego-
cios de la Universidad Austral nos ayuda a 
encontrar una respuesta.

Hablamos de treinta y nueve millones de 
hectáreas sembradas con dieciséis cul-
tivos diferentes. Treinta y una cadenas 
agroalimentarias que son responsables 
del 55% de las divisas que entran al país, 
cifra cuatro veces superior a la del sector 

automotriz, su inmediato seguidor; pero 
con la salvedad de que el agroalimentario 
es el único actor productivo capaz de pro-
veer divisas genuinas, superavitarias, con 
saldo positivo de balanza comercial, es de-
cir, que produce para el país más dólares 
de los que demanda, constituyéndose ade-
más en el responsable del empleo de más 
del 30% de los trabajadores argentinos. 

Hablamos, por otra parte, de días com-
pletos de trabajo con turnos rotativos 
que posibilitan el descanso que el cuerpo 
necesita y que contemplan las leyes que 
protegen a los trabajadores, pilares insus-
tituibles de un andamiaje social que sabe 
de rondas de mate y tortillas en patios o 
galerías. 

También, silenciosas estructuras edi-
licias que fueron testigos del trajinar 
que forjó nuestra patria en tiempos que 
parecen lejanos para quienes habitan las 
ciudades, pero que son reivindicados día 
a día por aquellos que cuidan, defienden y 
trabajan la tierra para producir alimentos 
y energía para nuestro país y el mundo. 

Las herramientas ya no son la lanza o el 
fusil, útiles en tiempos de la independen-
cia, sino sembradoras, fertilizadoras, co-
sechadoras, bovinos de razas sintéticas, 

¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS 
DE CAMPO?
Representa las bases de nuestra 
historia como país, también es un 
presente con perfil innovador y 
pionero y es un futuro promisorio 
y agroindustrial. El agro argentino 
fue, es y será mucho más que 
campo. 

OPINIÓN.................................................................

Gabriel de Raedemaeker
Presidente de CARTEZ



El trabajador del campo, pilar insustituible del andamiaje social de la ruralidad.

tecnología de reproducción, ingeniería 
genética, tomógrafos, agricultura de pre-
cisión, robótica aplicada a la producción, 
cultivos transgénicos, trasplantes embrio-
narios, banderilleros satelitales, corrales, 
casillas de operar, drones y una lista in-
terminable de avances tecnológicos que 
parecen salidos de una película de ciencia 
ficción para cualquier observador despre-
venido. 

Hablamos de pura ciencia del conoci-
miento puesta al servicio de la produc-
ción sustentable.

Hablamos de hombres y mujeres que lle-
vamos adelante nuestro trabajo no sólo 
sin subsidios, apoyos ni promociones del 
gobierno de turno, sino con retenciones 
a las exportaciones y soportando sobre 
nuestras espaldas todo el peso de un Es-
tado que nos asfixia con impuestos dis-
torsivos y confiscatorios, sin contemplar 
la ocurrencia de fenómenos climáticos 
extremos que desencadenan sequías o 
inundaciones y que ponen punto final 
al sacrificio de innumerable cantidad de 
productores que quedan definitivamente 
al costado del camino. 

Otros logran reponerse para continuar 
con su labor productiva, pero solos, sin 

ninguna asistencia. El Estado está ahí, 
encima nuestro, no para protegernos, no 
para acompañarnos, sino para expoliar-
nos.

Podemos quejarnos y sentarnos a esperar 
el cambio de las reglas de juego. Elegimos 
el camino de la propuesta y la superación 
frente a la adversidad. El mundo nos ad-
mira por ello y nos observa para tratar de 
imitarnos. 

Las viejas dicotomías rural/urbano, cam-
po/industria pierden sentido frente a los 
vertiginosos cambios del campo. Nos ne-
cesitamos mutuamente, nos complemen-
tamos. Pero, ciencia y conocimiento aún 
deben enfrentarse al fundamentalismo de 
ideologías que no conciben el progreso 
sustentable.

Hoy podemos mostrar con orgullo plan-
teos de economía circular y proyectos 
bioenergéticos ligados al aprovecha-
miento de los residuos generados en las 
actividades productivas cotidianas, bio-
materiales para construir desde cepillos 
de dientes hasta viviendas, productos quí-
micos, medicinales y muchos otros, bioe-
tanol de maíz y caña de azúcar para cortar 
naftas, hasta biodiésel de soja, para cortar 
gasoil. Desde biomasa residual de foresta-

ciones o cultivos (cítricos, arroz, maní), 
hasta biogás de criaderos o frigoríficos. 

Claramente el campo argentino es mu-
cho, pero mucho más que soja.

La matriz productiva agropecuaria evo-
lucionó dramáticamente, tanto que la 
opinión pública y buena parte de la diri-
gencia política no han logrado adecuarse 
a esos cambios y continúan, aún hoy, ata-
cando fantasmas del pasado. 

Fieles trabajadores de la tierra, bregamos 
por sepultar las imposiciones dogmáticas 
y los fanatismos ideológicos para ayudar 
a que logren prevalecer los enunciados y 
preceptos de la ciencia y el conocimien-
to aplicado a la tecnología, sin grietas ni 
fundamentalismos. También, para que las 
leyes, normas y ordenanzas que autorizan 
o prohíben determinadas actividades sur-
jan de debates técnicos y de la construc-
ción de consensos, y no del capricho de 
un dirigente político influido por alguna 
minoría ideologizada o con oscuros e in-
confesados intereses particulares.

Sepamos entonces que al menos de esto 
hablamos cuando hablamos de campo.
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ACTIVIDAD GREMIAL
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 La reunión que convocó a diferentes entidades entrerrianas para tratar el tema de las aplicaciones periurbanas.

En la Casa de Gobierno entrerriano, se 
realizó una reunión entre dirigentes de la 
Mesa de Enlace, la Bolsa de Cereales y el 
Secretario de la Producción Álvaro Gaba 
junto al Fiscal de Estado Julio Rodríguez 
Signes, en la que hubo significativos 
avances en materia de aplicaciones agrí-
colas. 

 
Las partes analizaron la situación y, en ese 
marco, se coincidió sobre la necesidad 
de ampliar fundamentaciones para las 
nuevas normativas sobre las agroaplica-
ciones, para lo cual se pedirán informes 
técnicos a organismos como el INTA, 
CONICET, el Ministerio de Salud y la Se-
cretaría de Medio Ambiente, lo que per-
mitirá contar con una mayor argumenta-
ción técnica para medir el impacto de las 
aplicaciones agrícolas en zonas periurba-
nas.

 
Se indicó que, inicialmente, se recurrirá 
a un decreto, pero se trabajará para lo-

grar una ley que pueda ser tratada en el 
transcurso del actual período, atento al 
conocimiento que esta temática tiene por 
iniciativas que surgieron en el ámbito le-
gislativo.

 
Como parte de los puntos importantes 
tratados en la reunión, se acordó un tra-
bajo conjunto para aproximar conteni-
dos que permitan una salida a la situa-
ción generada por la medida judicial 
que pone ciertos límites a las aplicacio-
nes en áreas cercanas a escuelas rurales, 
provocando que unas 300.000 hectáreas 
salgan del sistema productivo.

Los representantes de las entidades que 
asistieron fueron  Raúl Boc-Hó, de FA-
RER, Daniel Kindebaluc en representa-
ción de FEDECO, Walter Feldkamp por 
Sociedad Rural Argentina, Matías Mar-
tiarena de Federación Agraria y Oscar Pa-
checo lo hizo por la Bolsa de Cereales de 
Entre Ríos.

AGROAPLICACIONES: 
MÁS CONSENSOS PARA 
UNA NUEVA NORMATIVA
Se reunieron entidades 
agropecuarias y el gobierno 
entrerriano. Hubo coincidencias 
técnicas para respaldar una 
norma que contemple  mantener 
distancias menores en zonas 
cercanas a escuelas rurales.

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



Castagnani fue reelegido al frente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe 
para el bienio 2019-2021.

El expresidente y actual integrante de la 
Comisión Directiva de la Sociedad Rural 
de Venado Tuerto, Carlos Castagnani, un 
reconocido dirigente rural de destacado 
recorrido gremial a nivel nacional, fue 
reelegido al frente de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) 
por un nuevo bienio (2019-2021). 

El dirigente, entre otros cargos, presidió 
la Sociedad Rural Venado Tuerto por los 
períodos 2003 - 2006 y 2011 – 2014, fue 
secretario de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) y secretario de Carsfe.

“La Comisión Directiva de la Sociedad 
Rural de Venado Tuerto felicita a Carlos 
Castagnani, integrante de la Comisión 
Directiva de nuestra entidad, por su ree-
lección como presidente de Carsfe”, seña-
laron desde la entidad ruralista local.

Asimismo, también en la reunión del 
Consejo Directivo de CARSFE, se ha pro-
cedido a la renovación de la Mesa Ejecuti-
va, quedando conformada de la siguiente 
manera para el período 2019-2021:

Presidente: Sr.  Carlos H. Castagnani (So-
ciedad Rural de Venado Tuerto)

Vicepresidente:   Dr.  Pedro Rostagno 
(Sociedad Rural de Rafaela)

Vicepresidente:   Dr.  Rafael Alemán (So-
ciedad Rural de San Cristóbal)

Secretario: Dr.  Ignacio Mantaras (Socie-
dad Rural de Santa Fe)

Prosecretario: Ing. Agr.  Tomás Layus 
(Sociedad Rural de Rosario)

Tesorera: CPN Sara Gardiol (Sociedad 
Rural de Gálvez)

Protesorero: CPN Fernando Bonardi (So-
ciedad Rural de Carlos Pellegrini)

Vocales titulares:

Vocal titular: Sr. Juan Carlos Duhalde 
(APRUSFE)

Vocal titular: Ing. Damián Pafundi (So-
ciedad Rural de San Carlos)

Vocal titular: Dr. Berardo Vignatti (Socie-
dad Rural de San Justo)   

Vocal titular: CPN Oscar Ramírez (Socie-
dad Rural de Reconquista)

Vocal titular: Sr. Jorge Mercau (Sociedad 
Rural de Tostado)

Vocal titular: Sr. Eduardo Moral (Socie-
dad Rural de Vera)

Vocales Suplentes:

Vocal suplente: Sr. Ricardo Dodorico (So-
ciedad Rural La Criolla)

Vocal suplente: Sr. Alberto Sabaté (Socie-
dad Rural Gobernador Crespo)

Vocal suplente: Dr. Diego Alonso (Socie-
dad Rural de Las Colonias)

Vocal suplente: Dr. Javier Bolatti (Socie-
dad Rural de Sunchales)

Síndicos:

Titular: Dr. Mario Saliva (Sociedad Rural 
de Vera)

Suplente: Sr. Jorge Garnero (Sociedad 
Rural de Chañar Ladeado)

CARLOS CASTAGNANI 
FUE REELECTO 
PRESIDENTE DE CARSFE
El dirigente, de reconocida 
trayectoria, fue reelegido por los 
próximos dos años al frente de la 
Confederación de Asociaciones 
Rurales de Santa Fe. Desde 
diversos sectores se congratularon 
por la noticia.

SANTA FE.................................................................
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Vaca con cría, una de las categorías más demandadas.

La sanidad desde 
el preparto marca 

la diferencia
Ajustar el manejo sanitario y nutricional en esta etapa de la gestación es 

clave para prevenir enfermedades y carencias minerales que afectan a los 
terneros logrados y los kilos al destete. El paso a paso.  

MANEJO GANADERO

Por M.V. Juan Cruz Muriel  - 
Gerente de Servicio Técnico Biogénesis Bagó
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E n esta época del año, en la mayoría 
de los rodeos de cría, las vacas es-
tán en el último tercio de la gesta-
ción. Se trata de un momento de vi-

tal importancia, en el que el feto tiene una 
alta demanda de nutrientes para culminar 
su desarrollo. 

Por este motivo, es necesario ajustar el 
manejo nutricional y sanitario para 
transitar esta etapa con las madres en bue-
na condición corporal y pensando estra-
tégicamente, tanto en el ternero que va a 
nacer como en el próximo servicio.

Las vacunas que se apliquen en este 
lapso generarán un aumento de anti-
cuerpos específicos que también estarán 
presentes en el calostro, el cual comienza 
a generarse 30 días antes del parto. De 
igual manera, la suplementación con mi-
nerales, como el cobre, asegurará que el 
ternero nazca con una adecuada reserva 
de micronutrientes, necesarios mientras 
sea lactante.

DIARREA NEONATAL

Una de las principales enfermedades 
que se pueden prevenir en los terneros 
recién nacidos, vacunando a las madres 
en el preparto, es la diarrea neonatal.

Clínicamente, suele manifestarse desde 
las 12 horas posparto hasta los 35 días 
de vida y se caracteriza por la excreción 
de heces acuosas y profusas, deshidrata-
ción progresiva, acidosis y, en casos seve-
ros, muerte de la cría en pocos días.

El Rotavirus es uno de los agentes prima-
rios más importantes que desencadena la 
enfermedad y, luego, la bacteria Escheri-
chia coli puede generar toxinas que agra-
van este cuadro. 

Las altas cargas de vacas por hectárea, la 
concentración de la parición, las condi-
ciones higiénicas deficientes, los cambios 
bruscos de temperatura y el estrés, son al-
gunos de los factores predisponentes.

El manejo ideal de 
una vaca de cría 

en el último tercio 
de gestación debe 

contemplar un ajuste 
alimentario y sanitario, 

que influirá sobre el 
ternero. 



MANEJO GANADERO

La prevención se realiza a través de la 
vacunación de las vacas con una dosis 
contra diarrea neonatal 30 días antes del 
parto y, en el caso de las vaquillonas, con 
dos dosis 60 y 30 días antes de la pari-
ción. 

Por esto, es importante conocer la fecha 
de inicio y distribución de las pariciones 
para lograr una buena protección del ter-
nero mediante los anticuerpos transferi-
dos por el calostro.

En establecimientos con un historial de 
alta incidencia de diarrea neonatal, se re-
comienda aplicar dos dosis (60 y 30 días 
antes del parto) a las vacas y tres dosis a 
las vaquillonas (90, 60 y 30 días preparto). 

DAR MINERALES

El cobre es un mineral fundamental 
para el correcto funcionamiento del or-
ganismo. En los bovinos, su carencia se 
manifiesta con menor ganancia de peso, 
menor desarrollo de los terneros, menor 
resistencia a enfermedades y menor efi-
ciencia reproductiva.

En zonas de reconocida carencia, la su-
plementación con este mineral  debería 
ser parte del plan sanitario básico del 
rodeo. No obstante, hay momentos cru-
ciales, como el preparto y el preservicio, 
cuando es necesario suplementar a la vaca 
con este nutriente, independientemente 
de la zona en que se encuentre.

En el último tercio de la gestación se 
produce la transferencia de cobre desde 
la sangre de la madre al feto. Este me-
canismo es vital para el ternero, ya que 
durante los  primeros meses de vida se 
alimenta únicamente de leche materna, 
caracterizada por muy bajas concentra-
ciones de cobre. 

Un ternero hijo de una vaca carente en 
cobre puede dejar de ganar entre 7 y 10 
kilos en los primeros tres o cuatro meses 
de vida, lo que lleva luego a destetar terne-
ros más livianos.

Como parte de un plan sanitario para 
vaquillonas y vacas de primera parición, 
se recomienda aprovechar los encierres 
invernales para aplicar antiparasitarios, 
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La vacunación de la madre sobre el final de la gestación es vital para la inmunidad del ternero.

El productor debe 
conocer la fecha de 
inicio y distribución 

de las pariciones 
para lograr buena 

protección de la cría. 



Con un plan sanitario el rodeo puede alcanzar su máximo potencial.

como ivermectina al 1% para el control 
de parásitos internos y algunos externos, 
y haciendo una adecuada rotación de dro-
gas para prevenir la generación de resis-
tencia. 

La pediculosis bovina (piojos) es otra 
afección de alta incidencia en el invier-
no. La aplicación de antiparasitarios ex-
ternos controla de forma efectiva las lar-
vas y los adultos de estos parásitos. 

Como las liendres no son susceptibles a 
la acción de ningún principio activo, será 
necesario realizar dos aplicaciones con 
un intervalo de 20 días. Sin embargo, hay 
ciertos productos con suficiente residua-
lidad como para mantenerse en el cuerpo 
del animal hasta que las liendres evolucio-
nen a larvas. De esta forma, no es necesa-
ria la repetición del tratamiento.

Con un plan sanitario preventivo, aseso-
ramiento veterinario y productos de ca-
lidad, el rodeo de cría puede alcanzar su 
máximo potencial. 



INSTITUCIONES GANADERAS
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Miguel O’Byrne fue designado director del Consejo de Representantes y Comité Ejecutivo del Instituto de Promoción de Ganadería.

Santa Cruz tiene 
Instituto de 

Promoción de 
Ganadería 

La provincia creó la entidad para darle un importante impulso a la 
actividad ganadera local. Ya trazaron un plan cuyo objetivo es un 

aumento de la producción del 30% para el año 2030. Qué harán y 
cómo, durante los próximos años. 



E l campo santacruceño buscará me-
jorar la cantidad y calidad de su 
producción ganadera hacia 2030, 
bajo un “Plan Ganadero” financiado 

íntegramente por el sector productivo, a 
través del Instituto para la Promoción de 
la Ganadería.

“Lo que se pretende en el plan ganadero 
provincial, concertado entre todos los 
actores que integran el Instituto, es que 
de acá a 12 o 15 años, aproximadamente, 
la producción de Santa Cruz haya 
mejorado en un 30%”, sostuvo Miguel 
O’Byrne, presidente de la Federación de 
Instituciones Agropecuarias.

El Instituto para la Promoción de la 
Ganadería de Santa Cruz fue creado 
por ley y designó a O’Byrne al frente del 
Consejo de Representantes y Comité 
Ejecutivo de la entidad.

El 30% de crecimiento que se propone 
el campo a largo plazo, “es un valor que 
promedia la producción ovina y vacuna, 
en relación con la cantidad de kilos que 
genera cada uno”, explicó O’Byrne.

Los fondos, a partir de lo que financia el 
Instituto, provienen de una retención a los 
productores del 0,6% de la facturación por 
ventas de lana, carne y animales ovinos y 
bovinos con destino a faena.

“Hay un fondeo para capacitar a los 
productores, entre otras acciones, y 
para mejorar esos índices productivos”, 
informó el dirigente.

El 70% de esos fondos irá destinado al 
financiamiento de una política ganadera 
pública–privada que definirá el Instituto, 
el 20% corresponderá a los gastos 
administrativos y de estructura y un 10% 
al apoyo a otros emprendimientos.

LOS OBJETIVOS

Actualmente, en la provincia de Santa 
Cruz, existen 2.400.000 ovejas y unos 
120.000 vacunos.
Con relación al ganado ovino, se buscará 
aumentar un 5% el peso de lana limpia, 
subir entre 5 y 10 % la cantidad de corderos 
logrados (el promedio actual es del 65%) 
y elevar el peso de destete mediante 
diferentes cuestiones de manejo.

En cuanto a los vacunos, los objetivos 
son: agrandar el stock y, para el año 2030, 
llevarlo a 150.000 o 160.000, incrementar 
la cantidad de terneros destetados, 
mejorar el peso de cada uno que va a 
engorde y aumentar la faena dentro de la 
provincia.

En tanto, la carne vacuna que se produce 
en Santa Cruz representa el 15% del 
consumo anual provincial, mientras que 



 La nueva entidad será promotora de la producción ovina en la provincia de Santa Cruz.

INSTITUCIONES GANADERAS
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el 85% restante proviene de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y algo de Chubut.

“Lo que se busca también es lograr, por 
lo menos, un 35% de producción propia 
de nuestro consumo anual”, informó 
O’Byrne.

El ganadero explicó que “todo lo anterior 
incluye el 30% global de mejora que nos 
proponemos y en lo que hay que invertir”.

Según detalló, lo que se requiere es 
“mejorar pasturas, regar espacios verdes 
y producir más pasto santacruceño, lo 
que implica el desarrollo del valle de 
Gobernador Gregores. Además, potenciar 
el pasto que se produce en Los Antiguos, 
Perito Moreno y Lago Posadas, donde se 
precisa una mayor producción porque 
es el complemento necesario para los 
animales en los meses secos o fríos”, 
explicó. 

EL INSTITUTO GANADERO
El Instituto para la Promoción de la Ganadería de Santa Cruz está 

integrado por productores, Consejo Agrario Provincial, Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria, Federación Lanera, Cámara de Frigoríficos, 

el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre 

otros.

El Consejo de Representantes está presidido por la Federación de 

Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y lo integran los 

presidentes de las 9 sociedades rurales, el presidente del CAP, el director de 

la Estación Experimental Santa Cruz del INTA, un diputado por la Comisión 

de Agricultura designado por la Legislatura, la Cámara de Frigoríficos y la 

Federación Lanera Argentina.





Los suelos saturados afectaron todas las condiciones de fertilidad de las tierras provinciales.

Chaco: la inundación 
más grave en 30 años
La provincia está afectada seriamente, a nivel productivo y financiero, por 

los excesos de agua. Desde distintos sectores de la producción agropecuaria 
reclaman medidas urgentes para los damnificados. 

INUNDACIONES
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L os excesos hídricos en la provincia 
de Chaco, “son los más  prolonga-
dos en el tiempo y en superficie de 
los que se tiene registro y son los 

más graves de los últimos 30 años”, ma-
nifestó Juan José Zurita, técnico del INTA 
Sáenz Peña, Chaco.

Además, Zurita comentó: “Hay suelos 
saturados de agua, nutrientes lavados 
y vida microbiana eliminada. Son sólo al-
gunas de las consecuencias de más de tres 
meses de lluvias por encima de lo normal 
que afectan a 2,2 millones de hectáreas y, 
si nos circunscribimos a los sistemas de 

producción agrícola, hay  unas 500.000 
hectáreas que están bajo agua o tienen 
algún problema de piso  que les impide 
trabajar”.

Las inundaciones, según el especialista 
del INTA, impactan directamente en los 
numerosos sistemas productivos agrí-
colas, ganaderos y mixtos que  reempla-
zaron el paisaje natural de la región. En 
cuanto al escurrimiento del agua, “se tras-
lada hacia los Bajos Submeridionales de 
Santa Fe, afectando sus sistemas produc-
tivos y se transforma en una problemática 
interprovincial”. 

Para el especialista, urge la necesidad 
de  políticas acordes con la situación 
que colaboren a revertirla y prevenir es-
tos eventos.

PÉRDIDAS EN NÚMEROS
Durante la exposición nacional de la raza 
Brangus, realizada la semana pasada  en 
la ciudad chaqueña de Resistencia, el go-
bernador provincial, Domingo  Peppo, 
se refirió al drama de las inundaciones 
que afecta la zona del sudoeste, donde se 
está trabajando para recuperar el apara-
to productivo.



ron 100 millones de pesos y el gobernador 
puso otros 100 millones más”. Es decir, 
son 200 millones repartidos entre 1.409 
productores que han perdido todo, a cada 
uno de los cuales les llegará entre 160.000 
y 170.000 pesos. Eso es crédito de subsis-
tencia nada más y hay casi 15.000 produc-
tores más que quedarán afuera”, cuestionó 
Santos.

Al respecto, el titular de la rural del Oeste 
Chaqueño comentó que el gobierno pro-
vincial “deberá demostrar mayor genero-
sidad con el sector productivo ya que del 
presupuesto provincial de 82.000 millones 
de pesos, un 88% del mismo es cubierto 
con fondos de Coparticipación Federal de 
la Nación. Los escasos 100 millones de pe-
sos que destinarán para ayudar a los dam-
nificados  por las inundaciones represen-
tan el 0,12 % del presupuesto”, calculó. 

El gobernador afirmó que, hasta el mo-
mento, está complicado el acceso a los 
establecimientos rurales, con cerca de 
20.000 kilómetros de caminos destruidos; 
se necesitarían unos 60 millones de dóla-
res para su arreglo.

Por otro lado, Peppo sostuvo que hay una 
pérdida de entre 7.000 a 10.000 millo-
nes de pesos en cuanto a lo productivo, 
pero si a eso se suma la problemática de la 
infraestructura, las pérdidas superan los 
25.000 millones de pesos.

El presidente de la Sociedad Rural del 
Oeste Chaqueño -Las Breñas-, José Luis 
Schahovskoy, al referirse a la ayuda del 
gobierno nacional y provincial, confirmó 
que se recibirá una transferencia de la 
Nación por 100 millones de pesos. Jun-
to a esto, también se dispondrá de 100 
millones del gobierno provincial, que se 
entregarán a través de los ANR (Aportes 
No Reintegrables) a los aproximadamente 
1.700 productores damnificados y avala-
dos bajo la tutoría de la Comisión Provin-
cial de emergencia agropecuaria.

“Sin embargo, el universo de productores 
afectados es considerablemente mayor 
y,  por ende, los fondos son insuficien-
tes, inclusive, para los que recibirán el 
ANR”, dijo Schahovskoy.

Por su parte, el presidente de la Sociedad 
Rural del Chaco, Enrique Santos, se quejó 
de que el gobierno nacional “no atiende la 
situación de la provincia” y agregó, “traje-

Enrique Santos, presidente de la Sociedad Rural 
de Chaco, se quejó ante el Gobierno Nacional 
reclamando que no atiende la situación de los 

inundados.



El pasado 19 de junio se llevó a cabo una nueva jornada a campo en el establecimiento “El Manso”.

Exitosa jornada a 
campo del IPCVA en 
Santiago del Estero

El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna convocó a 500 productores 
en un campo cerca de Quimilí. Allí, la premisa fue mostrar un ciclo ganadero 
completo, a partir de pasturas megatérmicas y suplementación estratégica. 

E l Noroeste Argentino (NOA), por 
sus condiciones ambientales y sus 
sistemas de producción, tiene el po-
tencial para ser altamente competi-

tivo en la generación de carne vacuna de 
calidad. Actualmente, en la región se pue-
den encontrar desde sistemas pastoriles 
puros hasta engordes a corral altamente 
tecnificados y las más diversas combina-
ciones entre estos.

El pasado 19 de junio se llevó a cabo una 
nueva jornada a campo del Instituto de la 
Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) 
en el establecimiento “El Manso”, en la 
localidad de Weisburd, cercana a Qui-
milí, provincia de Santiago del Estero.

Allí, se destacó que las pasturas subtro-
picales, de amplia difusión en el NOA, 
permitieron hacer desmontes más racio-
nales y sustentables, lo que colaboró al 
afianzamiento de las razas sintéticas en el 

campo, como la Braford y la Brangus, que 
convirtieron al noroeste argentino en una 
de las zonas con mayor potencial para la 
recría vacuna. 

Sin embargo, el potencial del sistema no 
termina allí. Si se suma a lo anterior las 
distancias al puerto (y su incidencia sobre 
el precio de los granos), el NOA se con-
vierte en un polo potencial de termina-
ción de novillos para faena, lo que per-
mitiría dejar de ser deficitario en la oferta 
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AGREGADO DE VALOR



Luis Magliano y Atilio Carignano (ambos en el centro) junto a dirigentes en la jornada del IPCVA
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de carne para su población y generar ex-
cedentes de calidad, agregando más valor 
en origen.

Ante esta posibilidad, la firma “Óleos 
del Centro S.A.” (ODC) posee diferen-
tes establecimientos ubicados en Santia-
go del Estero dedicados a la agricultura 
y a la ganadería de ciclo completo. Sus 
operaciones están concentradas en las 
localidades de Weisburd y Campo Gallo, 
totalizando unas 3.000 hectáreas dedi-
cadas a la agricultura y unas 7.000 a la 
ganadería.

A la jornada se acercaron más de 500 
productores de la región para capacitar-
se en temas referidos a la suplementación 
estratégica, herramienta clave para mejo-
rar el aprovechamiento de pastos mega-
térmicos. El tema lo abordó la técnica del 
INTA, Úrsula Ingrid Wolf.

Además, Liliana Clausen habló sobre las 
pasturas subtropicales y las alternativas 
para ampliar el período de producción, 
mientras que los últimos avances en silaje 
de Gatton Panic fueron tratados por Ru-
bén Giménez, ambos, también del INTA. 
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GRUPO SANCOR SEGUROS 

Gestioná  a través de la 
app de Sancor Seguros

A tono con los tiempos que corren, la aseguradora cuenta con esta herramienta gratuita pen-
sada a medida de sus usuarios, que permite hacer trámites y consultas de manera directa. 

Las personas eligen informarse, comuni-
carse y realizar sus gestiones a través del 
celular, más que desde cualquier otro dis-
positivo. Por eso, las empresas de distintos 
rubros apelan al desarrollo de sus propias 
aplicaciones para brindar un mejor servi-
cio a sus clientes.

En línea con esta tendencia, Sancor Segu-
ros cuenta con una aplicación móvil des-
tinada a sus asegurados que fue diseñada 
para iOS y Android y está disponible de 
manera gratuita en las diferentes tiendas 
virtuales.

A través de esta aplicación, el usuario 
puede concretar un importante número 
de trámites y consultas relacionadas con 
sus seguros que antes debía efectuar per-
sonalmente, con la ventaja de poder ha-
cerlos en cualquier momento y lugar. 

Entre los servicios disponibles que tiene la 
herramienta, se encuentran los siguientes:

- Descargar documentación, incluyendo 
constancias de cobertura.

- Consultar los seguros contratados con la 
empresa.

- Realizar llamadas de emergencia (por 
choque automotor, asistencia al vehículo, 
accidentes personales, entre otras).

- Denunciar un siniestro (Automotor y 
Moto vehículos) y consultar su estado.

- Localizar oficinas, pudiendo acceder a la 
información de contacto (domicilio, telé-
fono, mail).

- Consultar la guía: “Qué hacer en caso de 
accidente”, con los pasos a seguir ante la 
ocurrencia de un siniestro.

- Solicitar auxilio mecánico: la aplicación 
permite al usuario dar la georreferencia-
ción e informar sobre el tipo de problema 
que tiene. En este caso, una vez solicitado 
el servicio, recibirá por SMS la confirma-
ción de que la grúa está en camino y po-
drá acceder a un link para seguir, en todo 
momento y en tiempo real, la ubicación 
de la asistencia (servicio disponible en de-
terminadas regiones y ciudades).

- Adherirse a pagos por débito automáti-
co.

- Acceder al programa “Sancor Seguros 
Beneficia”, por el cual los asegurados su-
man puntos todos los meses de manera 
automática, que luego pueden canjear por 
diferentes premios, descuentos y expe-
riencias.

Sin dudas, la tecnología acerca distancias 
y la app permite acceder a muchos bene-
ficios. 

“En el desarrollo de la aplicación pusi-
mos el foco en hacer una herramienta 
totalmente intuitiva, pensada para dar 
respuesta a las necesidades puntuales de 
nuestros asegurados. Esto es el resultado 
de haber escuchado al cliente a través de 
distintos ‘focus groups’, investigaciones de 
mercado y encuestas”, comentaron desde 
la empresa.
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VIDRIERA CRA

Dardo Chiesa junto a Alfredo Gusmán, de Angus, y Carlos 
Achetoni de Federación Agraria, junto a dirigentes de CRA.

 La Comisión de Ovinos trabajó en la sede de CRA 
con representantes de 4 confederadas.

 El consultor César Mansilla visitó las instalaciones 
de CRA y habló con los dirigentes.

Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús 
María, junto a Ivana Correia, vicepresidenta de Ateneo 

CRA.

Luis Miguel Etchevehere junto a su jefe de Gabinete, 
Santiago del Solar, mantuvieron un encuentro con 

dirigentes de CRA.

 La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San 
Justo, donde se realizó ArgenCarne, también pasó por 

el Consejo de CRA.

El secretario de Recursos Hídricos de la Nación, 
Pablo Bereciartua,  se reunió con productores del

 norte santafesino por las obras de los bajos 
submeridionales en la sede de CRA.

Luis Barcos, de la OIE visitó a la Comisión de Carnes de 
CRA.

El Consejo de CRA fue presidido por Dardo Chiesa junto 
a los vices Jorge Chemes y Atilio Carignano.






