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Después de casi 20 años de negociaciones se logró firmar el acuerdo 
UE – Mercosur, tratado de comercio que jerarquiza al bloque dándole 
la posibilidad de acceder a un mercado de más de 500 millones de 
habitantes con alto poder adquisitivo. 
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Integración al Mundo: 
Política de Estado

Después de casi 20 años de negociaciones, se logró 
firmar el acuerdo UE – Mercosur, tratado de comer-
cio que jerarquiza al bloque, dándole la posibilidad 
de acceder a un mercado de más de 500 millones de 
habitantes con alto poder adquisitivo.

Lo primero que debemos señalar es que el bloque, 
años atrás, agonizaba por la falta de acuerdo y poco 
respaldo político de los países miembros. El solo he-
cho del acuerdo refleja una señal de madurez muy 
positiva de los países que conforman el Mercosur. 

Los productos de origen agropecuario e industrial 
accederán a la UE prácticamente libres de aranceles 
desde el primer día de vigencia del tratado. Los pro-
ductos sensibles que reflejen asimetrías entrarán al 
bloque con cuotas y disminución de aranceles en 15 
años. El mundo gira mucho más rápido que 15 años. 

Así, nuestros productos emblemáticos como la car-
ne y los provenientes de las economías regionales 
tendrán un impulso exportador sin precedentes. 

Este tratado debe ser ratificado por los Parlamentos 
de la UE, sus países miembros y el Mercosur. 

El bloque debe dar celeridad al comercio y tránsi-
to de los productos intrabloque para consolidar su 
posición.

Argentina enfrenta este año un proceso electoral de-
finitorio en cuanto a su rumbo y destino. 

Es de trascendental importancia que la ratificación 
del acuerdo sea parte de una política de Estado y no 
entre en un mero argumento de la contienda elec-
toral.

El camino de la integración al mundo que da sopor-
te y solidez a la producción, generando inversión, 
empleo y arraigo genuinos en origen, debe ser una 
política de Estado totalmente ajena a los vaivenes 
electorales.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

El sector lechero de Misiones está buscando vías para captar más rentabilidad, 
por eso una comisión de CRA estuvo en esa provincia.

La lechería misionera se consolida como 
agronegocio provincial. Por eso, dirigen-
tes de CRA y la Comisión de Lechería, in-
tegrada por Jorge Chemes, vicepresidente 
de CRA y FARER, junto a Eduardo García 
Maritano, de CARSFe, y Andrea Passe-
rini, de CARBAP, visitaron la provincia 
con el objetivo de evaluar el desempeño 
comercial del sector lácteo y generar suge-
rencias que lleven a una mejora de la renta 
de la actividad, con el fin de consolidar su 
desarrollo y crecimiento.
 
Misiones tiene una adecuada provisión de 
productos lácteos, al igual que el resto de 
las provincias argentinas. Entre los puntos 
de análisis, surgió en primera instancia 
que el precio de los productos en los co-
mercios no tiene diferencias significativas 
con los registrados en otras provincias le-
cheras centrales del país.
 
Se constata, también en Misiones (como 
en el resto de las provincias), el gran salto 
porcentual de sobreprecio entre los valo-
res salidos de fábrica con respecto al pre-
cio de góndola.
 
En este caso, explicado por los costos de 
flete, (que pueden ser muy “racionaliza-
dos” con una logística más estudiada), 
pero que claramente no convalidan la 
magnitud de la remarcación en produc-

tos de alta rotación como son los lácteos 
(más de un 35% de diferencia entre lo que 
recibe el productor y lo que paga el con-
sumidor).
 
Si se aplica el consumo lácteo prome-
dio que tiene la sociedad argentina, se 
desprende que Misiones posee una de-
manda anual, en litros equivalentes, de 
250.000.000 de litros de consumo por año.
 
Esto se traduce en un requerimiento de 
685.000 litros diarios, mientras que la 
generación de productos locales, en la ac-
tualidad, no llega al 2% de esa demanda.
 
De acuerdo a la conclusión de los re-
ferentes, el objetivo de largo plazo que 
debe proponerse el agronegocio lechero 
misionero es capturar renta de la venta a 
nivel nacional e internacional y generar 
productos, de mayor o igual calidad, a un 
precio más bajo que los del mercado.
 
En este sentido, los representantes desa-
fiaron y sugirieron que se estudie la posi-
bilidad de interesar a los productores ga-
naderos de cría a sumarse a la producción 
de leche.
 
Los vientres de cría en la provincia alcan-
zan las 260.000 cabezas. Este rodeo debe 
evaluarse como un potencial recurso para 

una lechería competitiva, si es que se con-
sigue plantear una integración productiva 
entre los animales con destino a la pro-
ducción de carne y los destinados a leche.
 
Para dar un ejemplo, citaron los expo-
sitores, si se concretase un cruzamiento 
del 37% del stock ganadero, es decir, unas 
100.000 vacas con razas lecheras, se puede 
generar una vaca que geste una cría con 
aptitud carnicera y también lechera, que 
pueda tener una lactancia de 200 kilos de 
sólidos lácteos.
 
Este sistema ‘híbrido’ puede originar pro-
ducciones de cría y leche, a base de recur-
sos pastoriles, mono o biestacionados, de 
un solo ordeño diario.
 
Expresándolo en las magnitudes más di-
fundidas (como litros promedio día/vaca 
ordeño), se podrían obtener alrededor de 
8 litros día/vaca ordeño, durante 6-7 me-
ses de lactancia, generando por encima de 
1.600 litros más de leche en 180 días de 
ordeño.
 
Esta sería una de las alternativas para que 
la lechería misionera utilice la base vacu-
na de la provincia y empiece a despegar en 
materia lechera. 
 

LA COMISIÓN DE 
LECHERÍA DE CRA 
VISITÓ LA CUENCA 
LECHERA MISIONERA
La directiva lechera analizó la 
situación provincial. Misiones 
necesita producir más leche 
para ser autosuficiente. En otros 
aspectos analizados, como la 
comercialización y el mercado, 
está empatada con lo que sucede 
en las zonas tradicionales.

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



Los delitos contra los productores rurales 
siembran mucha incertidumbre y des-
contento. Por eso, la Confederación de 
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona 
(CARTEZ) manifiesta su preocupación 
ante un nuevo acto de vandalismo ru-
ral que, en esta oportunidad, tuvo como 
destinatario a un productor de La Posta, 
localidad situada sobre la Ruta N° 32 en 
el Departamento Río Primero (Córdo-
ba), a quien desconocidos procedieron a 
destruir dos silos bolsa, con el solo objeto 
de producir un daño a la semilla de soja 
almacenada.

Asimismo, desde la Confederación recla-
maron el pronto esclarecimiento de este 
atentado y el aumento del trabajo preven-
tivo de las Patrullas Rurales, a fin de evitar 
la repetición de acciones contra la pro-
piedad privada que, además, dañan seria-
mente la capacidad de producción genui-
na de alimentos en la geografía cordobesa, 
para lo que se reitera la predisposición de 
las Sociedades Rurales y las Asociaciones 
de Productores adheridas a CARTEZ a 
colaborar con las autoridades en las tareas 
necesarias.

PREOCUPA EL 
VANDALISMO RURAL
Un nuevo hecho delictivo contra 
un productor cordobés trae alarma 
a los productores agrícolas de 
la provincia. La Confederación 
de Asociaciones Rurales de la 
Tercera Zona pide un pronto 
esclarecimiento del daño 
ocasionado.  

RURALIDAD.................................................................
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Con profundo dolor, despidieron a Aguado, exdirigente de CRA y Carbap, 
y exgobernador bonaerense.

En el año 1978, Jorge Rubén Aguado asu-
mió la presidencia de CRA hasta mar-
zo de 1981, cuando fue convocado para 
ocupar el cargo de ministro de Agricul-
tura y Ganadería de la Nación Argentina 
entre marzo y diciembre de 1981 (fue el 
trigésimo sexto ministro de la cartera) 
y, más tarde, entre enero de 1982 y di-
ciembre de 1983, asumió como gober-
nador de la provincia de Buenos Aires.   

 

Aguado fue un férreo militante del movi-
miento rural confederado y defensor de la 
producción agropecuaria, como pilar de 
crecimiento y desarrollo del país.

Desde Confederaciones Rurales Argenti-
na hacemos llegar nuestras más sentidas 
condolencias a su familia y compartimos 
el dolor de todos los productores de la 
región, en donde el querido Jorge Rubén 
Aguado sembró con sus convicciones, de-
jando una huella imborrable.

DOLOR CONFEDERADO 
POR LA PARTIDA DE 
JORGE RUBÉN AGUADO
Confederaciones Rurales 
Argentinas despidió a Jorge Rubén 
Aguado, exdirectivo de CRA y 
Carbap. Se lo recordará por el 
lugar que supo ocupar en nuestra 
entidad, siendo un hombre de 
permanente consulta.

ENTIDADES.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

El estado de los caminos rurales es un tema que no deja de preocupar a los productores.

El evento organizado por Confederación 
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa, y la Sociedad Rural de Rauch 
(Buenos Aires), reunió en esta ciudad a 
más de 400 asistentes entre producto-
res, funcionarios y usuarios de caminos 
rurales de Buenos Aires y La Pampa. 
 
“Desde la Confederación, hace años esta-
mos poniendo en la agenda el tema de los 
caminos, así como las TECS -Transitabili-
dad, Electrificación, Conectividad y Segu-
ridad- necesarias para avanzar hacia una 
equidad entre la gente del campo con la de 
la ciudad, para que lo que se paga en im-
puestos y tasas municipales se traduzca en 
mejoras reales de infraestructura”, expresó 
el presidente de CARBAP, Matías de Velaz-
co, como parte de la apertura del Simposio. 
 
La jornada contó con siete bloques temáti-
cos. En el inicio, el intendente de la ciudad 
de Rauch, Maximiliano Suescun, junto al 
presidente de la Confederación, el sub-
secretario de Agroindustria, Hugo Rossi, 
más el presidente de la Sociedad Rural de 
Rauch dieron la bienvenida a los asistentes. 
 
El primer bloque expuso la visión de la 

Confederación, a cargo del secretario de 
CARBAP y coordinador de la Comisión 
de Servicios Roberto Cittadini. Además, 
las mujeres rurales de la Confederación 
señalaron la importancia de los caminos 
rurales, más allá de la producción. Ex-
pusieron sobre el tema: Martha Gaviño, 
presidente de la Sociedad Rural de Monte; 
Silvia Rigol, presidente de la Sociedad Ru-
ral de Pila y Vicky Appathie, de la Socie-
dad Rural Pigüé. 

A su turno, el subsecretario de Agricul-
tura del Ministerio de Agroindustria, 
Miguel Tezanos Pintos, presentó los 
convenios sostenidos por la provincia 
con la Cámara de la Piedra y los pla-
nes en relación a los caminos rurales. 
 
En el segundo bloque se destacaron las 
propuestas que se vienen desarrollan-
do desde la Sociedad Rural de Coronel 
Suárez, en Buenos Aires, y la situación de 
los caminos rurales en la provincia de La 
Pampa, a cargo de Martín Navarro (Aso-
ciación de Fomento Rural Realicó).

En el tercer bloque, el presiden-
te del Consejo de Vialidad Provin-

EN RAUCH, SE REALIZÓ 
OTRO SIMPOSIO DE 
CAMINOS RURALES
En un segundo encuentro 
organizado por Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa, nuevamente 
se pone en agenda un tema 
sensible para los productores 
agropecuarios de estas provincias. 

LOGÍSTICA .................................................................



cial de La Pampa, Jorge Etchichurry, 
describió la realidad vial pampea-
na y los planes para el próximo año. 
 
Promediando la jornada, representantes 
de empresas de tecnología aplicada a los 
caminos rurales expusieron sobre produc-
tos estabilizadores de suelos para diferen-
tes zonas del país. 

Asimismo, Andrés Poletti de la empresa 
Con-Aid Argentina y Leonardo Osso-
na, de la firma Polydem, hablaron so-
bre las ventajas del uso del estabilizante 
iónico de suelos y las posibles solucio-
nes a la problemática de los caminos. 
 
Por la tarde, los representantes de la Aso-
ciación Argentina de Carreteras, Norber-
to Cerutti y Bernardino Capra, expusie-
ron sobre trabajos de mantenimiento y 
conservación de caminos rurales, como 
así también Mariano Alonso, secretario 
de Obras y Servicios Públicos de Rauch, 
quien mostró los trabajos desarrollados 
en el municipio sobre los caminos rurales. 

Cerrando la jornada, en el sexto bloque, 
el tesorero de CARBAP, Horacio Salave-
rri, detalló la importancia de los caminos 
rurales para la productividad y ganadería. 
 
En la última charla, se repasaron los aspec-

tos jurídicos, a cargo de Juan Pedro Mer-
bilhaa, sobre la Ley 13.010, que afecta re-
cursos al mantenimiento de caminos pro-
vinciales y la tasa que recauda para el man-
tenimiento de los caminos municipales. 
 
En el último bloque, los titulares de la 
Dirección de Vialidad de la provincia de 
Buenos Aires, Esteban Perera, y el direc-
tor Provincial de Mantenimiento de la In-
fraestructura Hidráulica de Buenos Aires, 
Daniel D´Onofrio, presentaron los planes 
de acción provincial de ambas direccio-
nes. 

En el cierre, de Velazco concluyó: “Hemos 
atravesado muchas exposiciones destaca-
das, pero lo que quedó claro es que está en 
juego el arraigo al campo, con familias que 
testimoniaron diversas complicaciones de 
acceso, como consecuencia de los malos 
caminos rurales”.

“Seguiremos manteniendo el tema en 
agenda y, a partir de ahora, estaremos to-
dos los miércoles desarrollando una cam-
paña de visibilización de caminos rurales 
bajo el hashtag:  #caminosrurales,  publi-
cando tanto los buenos como los malos 
caminos rurales de nuestras provincias 
para mostrar a los intendentes que traba-
jan bien y a los que trabajan mal, en rela-
ción con este tema”, finalizó. 

“Seguiremos mantenien-
do el tema en agenda y, 

a partir de ahora, estare-
mos todos los miércoles 
desarrollando una cam-
paña de visibilización de 
caminos rurales bajo el 

hashtag: 
#caminosrurales, publi-
cando tanto los buenos 
como los malos caminos 
rurales de nuestras pro-

vincias para mostrar a los 
intendentes que trabajan 
bien y a los que trabajan 
mal, en relación con este 

tema”.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El actual vicegobernador de Misio-
nes y recientemente electo goberna-
dor, Oscar Herrera Ahuad, ratificó su 
compromiso con la producción mi-
sionera y la ganadería en particular. 
Lo hizo frente a especialistas y producto-
res de toda la provincia que se dieron cita 
en la primera jornada “Misiones ganade-
ra, crecer haciendo crecer”, organizada 
por la Federación de Asociaciones Rura-
les y Forestales de Misiones (FARM), con 
el apoyo de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), Genofeed Bionutrición 
Genómica y el gobierno de la provincia de 
Misiones, junto al Instituto de Fomento 
Agropecuario e Industrial (Ifai).

Con un salón colmado, en el hotel Austral 
de Dos de Mayo, Herrera Ahuad exhortó 
a las asociaciones a trabajar unidas, lo que 
representa uno de los claros objetivos tra-
zados para su gestión que comenzará en 
diciembre.

“Desde el Gobierno nos vamos a encar-
gar de brindar todos los recursos posibles 
para el desarrollo del sector, pero también 
vamos a establecer una trazabilidad de 
esos recursos para garantizar que, real-
mente, sean destinados al crecimiento de 
la actividad y el agregado de valor”, sostu-
vo el vicegobernador.

La capacitación reunió a especialistas lo-
cales y nacionales, cuya apertura estuvo 
a cargo del mandatario, acompañado por 
el ministro del Agro y la Producción, José 
Luis Garay, y el presidente de la FARM, or-
ganización anfitriona, Adrián Luna Váz-
quez. Los organizadores estimaron que la 
convocatoria superó las 300 personas.
 
El ministro Garay consideró que el re-
planteo de la actividad ganadera en la 
provincia debe ser permanente y el primer 
elemento para lograrlo es la capacitación. 
Cree que es una forma de llegar a todos 
los productores para que cada metro cua-
drado de sus chacras sea utilizado de ma-
nera inteligente.
 
Por su parte, Luna Vázquez expresó su 
agradecimiento a los asistentes, al afirmar 
que la respuesta superó ampliamente las 
expectativas; esto demuestra que hay una 
gran demanda por parte de los ganaderos 
de actualizarse, ampliar conocimientos y, 
de esta manera, ser más eficientes en la 
práctica productiva.
 
El productor y directivo de FARM destacó 
el compromiso demostrado por el vicego-
bernador. “Nos transfirió la responsabili-
dad de reunir a todos los productores de 
la provincia, a través de las distintas aso-
ciaciones, y generar los consensos necesa-

rios para que se puedan implementar las 
políticas pertinentes de apoyo al sector”, 
sostuvo.

LA JORNADA
 
La apertura de las disertaciones estuvo a 
cargo del ingeniero y asesor técnico Car-
los Lanari Vila, quien expuso sobre ga-
nadería misionera, una oportunidad de 
crecimiento.
 
En tanto, el ingeniero Andrés Costa-
magna se refirió a las claves para la in-
tensificación en el manejo de recursos 
forrajeros en la ganadería sostenible. 
Los productores siguieron atentamente la 
exposición que se extendió en horas de la 
tarde.
 
Asimismo, el ingeniero Matías Lestani se 
refirió a la importancia de los costos en 
las tomas de decisiones y, por último, el 
técnico Gabriel Bolognini, de la firma Ge-
nofeed, concluyó el encuentro hablando 
sobre bionutrición genómica.

La jornada finalizó con un panel modera-
do por el titular de la FARM, en el que los 
productores aprovecharon para plantear 
sus inquietudes, así como las dudas sobre 
las distintas ponencias que se brindaron 
durante el encuentro. 

A FAVOR DE LA 
GANADERÍA
En la provincia de Misiones, 
se realizó una jornada sobre 
producción bovina con el fin de 
hablar del potencial productivo de 
la región. Todos coincidieron en la 
importancia del agregado de valor 
en origen.

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

La provincia de Misiones trabaja firme en el desarrollo de la ganadería local.



“Estamos muy contentos. Hubo un plan 
de manejo después de peregrinar cerca 
de 10 años en distintas gestiones a nivel 
nacional en fauna. Finalmente, se publicó 
el nuevo Plan de Manejo que está fuerte-
mente basado en las experiencias que se 
hicieron en Santa Cruz, así que para todos 
los que hemos participado en la provincia, 
de algún modo, es una satisfacción”, sen-
tenció el productor Miguel O’Byrne, pre-
sidente de la Federación de Instituciones 
Agropecuarias Santacruceñas (FIAS).

“Este plan es mucho más amplio en rela-
ción al aprovechamiento integral, con más 
tecnología disponible para hacer monito-
reo y recuentos de densidades”, informó 
O’Byrne. 

“Hay formas de garantizar la evolución de 
la especie, así que la autoridad de aplica-
ción, que es la provincia, puede decidir 
cada año lo que se va a hacer en función 
de cómo se comporta con el ambiente y 
las condiciones climáticas, y cómo res-
ponde el suelo a la demanda forrajera de 
vacunos, ovinos y guanacos”, sostuvo el 
productor.

“Todo el mundo que tenía interés en in-
cursionar en este sector, con el plan de 
aprovechamiento puede proyectar una 
producción que incluya carne, fibra, cuero 
o lo que sea”, detalló el presidente de FIAS, 
que a su vez, agregó: “Estamos en julio, 
pleno invierno. Es difícil que se hagan 
muchas cosas, pero por lo menos pueden 
empezar a establecerse contactos naciona-
les e internacionales, y en la primavera se 
darán los primeros encierres con esquila. 
Seguramente, alguna selección de eso irá 
para faena. Hay varios planes de faena 
para consumo provincial que están en 
marcha y bien encaminados”.

“Esto es un tema a largo plazo. Lo que no 
se logre hacer de acá al final de la tempo-
rada, se irá preparando para que esté listo 
en mayo del año que viene. Lo importan-
te es el paso que se ha dado, mucho más 
amplio e inteligente, y esperemos que en 
un par de años se vean resultados”, afirmó 
O’Byrne.

“UN PLAN DE 
MANEJO ABRE 
OPORTUNIDADES”
Así lo sostuvo Miguel O’Byrne, 
titular de la Federación de 
Instituciones Agropecuarias 
Santacruceñas (FIAS) luego de que 
se oficializara el Plan de Manejo 
Sustentable del Guanaco, muy 
esperado desde el sector.

REGIONALES.................................................................
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Miguel O'Byrne, presidente de FIAS, ponderó la importancia de un plan sustentable para el guanaco.
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ACTIVIDAD GREMIAL

En la sede de Federación Agraria Argen-
tina (FAA) se llevó a cabo la presentación 
de las propuestas de trabajo del campo 
para los políticos. En primer lugar, el 
presidente de Confederaciones Rurales 
Argentina (CRA), Dardo Chiesa, tomó la 
delantera: “Necesitamos estabilidad ma-
croeconómica e institucional, seguridad 
jurídica, interacción público-privada, ya 
que somos un sector privado pujante”, 
fueron las primeras palabras del dirigente. 

De esta forma, agregó que “requerimos un 
Ministerio de Agricultura que trabaje por 
más infraestructura y conectividad, que 
son tan importantes como los caminos 
rurales”. 

Luego tomó la palabra Daniel Pelegrina, 
actual presidente de la Sociedad Rural 
Argentina, quien sostuvo: “El sector tie-
ne la necesidad de una reforma tributaria 
integral; hay que barajar y dar de nuevo. 
Tenemos una presión fiscal por encima de 
nuestras posibilidades”. 

En un llamado al Poder Legislativo, afir-
mó: “El tema impositivo debe trabajarse 
en el Congreso, no sólo en el Ejecutivo” y, 
a la hora de hablar del mercado externo, 

agregó: “El acuerdo con la Unión Euro-
pea lo vemos como un paso adelante que 
nos abre la posibilidad a otros mercados, 
además del europeo, como son Japón y 
Corea”.

El anfitrión del encuentro, Carlos Acheto-
ni, representante de FAA, hizo hincapié en 
la Ley de Emergencias Agropecuaria. “Te-
nemos una norma que se ha quedado en 
el tiempo, en relación al fondo económi-
co, que tiene que ser el soporte para lo que 
la ley fue promulgada. Tiene que actuali-
zarse, con respecto a la inflación, para que 
la herramienta tenga la efectividad que se 
está necesitando”, informó.

También hizo un importante aporte sobre 
los seguros agrícolas: “Tenemos que tener 
más alternativas de seguros de riesgo; es 
una inversión muy fuerte la que se hace. 
Que el productor trabaje con más soltura 
a la hora de invertir, teniendo en cuenta 
también la heterogeneidad de producción 
en el país, más allá de los cultivos extensi-
vos”, planteó.

Por último, el representante de Conina-
gro, Carlos Iannizzotto, llamó a los dife-
rentes sectores políticos a participar de la 

propuesta: “Abogamos por la unidad del 
país en este escenario electoral y quere-
mos participar como mesa de enlace para 
pensar la política agroindustrial”. 

Luego, agregó: “Estamos en un contexto 
de problemas estructurales y de mucha 
vulnerabilidad. Necesitamos una política 
agroindustrial a diez años y una partici-
pación activa en el Congreso para lograr 
encarar el 2020 con una política federal”. 
También habló sobre la Educación en el 
sector rural: “No hay proyecto político 
si no hay plataforma de educación rural 
para nuestros jóvenes”.

Para concluir, en el evento se dio un in-
tercambio de preguntas con la prensa. 
Ante la consulta de cómo analizaban que 
hace diez años había referentes del cam-
po en las listas y ahora no los hay, Chiesa 
contestó: “La participación en política de 
entidades o productores es personal. Te-
nemos dirigentes nuestros, como el que 
va a ser intendente de Jesús María, Luis 
Picat”, y luego remató: “Nosotros somos 
leales a los productores, no a los partidos 
políticos”.

LAS PROPUESTAS 
POLÍTICAS DE LA 
COMISIÓN DE ENLACE 
Los representantes de las cuatro 
entidades gremiales del campo 
acordaron iniciativas de trabajo 
para los partidos políticos, de cara 
a las elecciones de octubre. Un año 
para pensar el sector en múltiples 
direcciones. 

POLÍTICA.................................................................

Mesa de enlace en la conferencia de prensa de la Expo rural de Palermo.
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Los jóvenes confederados ya empiezan a 
darle forma a su seminario, que se reali-
zará en un par de meses. El Congreso de 
Juventudes Rurales Confederadas se reali-
zará entre el 12 y 13 de octubre, en la sede 
de la Sociedad Rural de Villaguay, en la 
provincia de Entre Ríos. 

Bajo el lema “Forjando agrodirigentes 
comprometidos”, los futuros dirigentes se 
capacitarán durante dos días en el Lito-
ral.  El Ateneo Juvenil de Villaguay, anfi-
trión en este caso de la cita, está integrado 
por un equipo de jóvenes de entre 15 a 35 
años de edad, estudiantes, profesionales y 
productores agropecuarios.

Comprometidos con la realidad nacional, 
desde su relación con la actividad agro-
pecuaria, el principal objetivo de estos 
seminarios es contribuir a la formación 
de potenciales líderes sociales, generando 
espacios de capacitación y de formación 
íntegra para los jóvenes que la conforman. 

De esta manera, se van preparando para 
insertarse en todos los ámbitos de diálogo 
de la sociedad, con el propósito de aportar 
al desarrollo nacional. “Creemos que este 
camino es el más adecuado para alcanzar 
el objetivo común que identifica el pro-

greso agropecuario y el de la comunidad”, 
sostienen desde Confederaciones Rurales 
Argentinas.

En el país existe una red de más de cin-
cuenta Ateneos Juveniles nacidos del seno 
mismo de las Asociaciones y Sociedades 
Rurales locales integradas en Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA) y como 
expresión de la renovación generacional 
a futuro, pero con peso y responsabilidad 
en el presente.

De esta forma, el encuentro de los ateneís-
tas de diversos puntos del país se realizará 
con la meta de unir líderes sociales, gene-
rando un espacio de interacción, inspira-
ción y trabajo colaborativo, con el fin de 
capacitar a jóvenes en los planos: dirigen-
cial, empresarial, profesional y social. 

A lo largo del congreso, los jóvenes par-
ticiparán en disertaciones de diversas te-
máticas, talleres y debates en los que se 
plantean inquietudes, problemas y posi-
bles soluciones, promoviendo el diálogo y 
la participación en una serie de temas que 
incluyen: las mujeres rurales, las tecnolo-
gías aplicadas al campo y los municipios 
verdes, entre otros. 

LOS ATENEÍSTAS 
CONFEDERADOS 
PREPARAN SU 
CONGRESO
En octubre, en la localidad 
de Villaguay, Entre Ríos, los 
futuros dirigentes agropecuarios 
se reunirán para debatir los 
principales temas que involucran 
al sector. Serán dos días de trabajo 
intenso y de formación.

SEMINARIO.................................................................

Los jóvenes confederados debatirán e intercambiarán ideas en su seminario del 12 y 13 de octubre.



Chiesa: "Tenemos una revista que nos jerarquiza, un programa de televisión, y eventos de relevancia como Jonagro y ArgenCarne".

CHIESA: “CRA se ha consolidado y 
hoy tenemos una agenda nutrida de 
actividades que mantener y valorar”

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, repasa en un mano a mano, cómo viene trabajando la 
institución para seguir fortaleciéndose y destaca el trabajo realizado por el movimiento rural 

confederado para continuar creciendo con la participación activa.

¿Cómo se gestó ArgenCarne y qué resul-
tados considera que tuvo?

ArgenCarne fue un hecho sin precedentes 
para la cadena de carne argentina. Se tra-
bajó con todas las razas y se buscó com-
partir, y se ha logrado, hablar del producto 
final, que es lo que validan los consumi-
dores. Hemos realizado un block test que 
permitió mostrar los resultados y avanzar 
hacia la consolidación de la primera expo-

sición a campo de CRA. Se ha trabajado 
con todos los actores de la Cadena de la 
Carne y eso se pudo ver, porque han ido 
desde funcionarios nacionales y provin-
ciales, como así también, dirigentes de 
otras entidades, como la Cámara Argen-
tina de Feedlot. El año próximo, ya tene-
mos fecha, y será del 7 al 10 de mayo en el 
mismo predio, la Sociedad Rural de San 
Justo, en Santa Fe.

Por otra parte, tenemos una revista que 
nos jerarquiza, un programa de televisión, 
y eventos de relevancia como la Jornada 
Nacional del Agro (Jonagro) que ya lle-
va tres ediciones y este año será la cuar-
ta; en dos de ellas estuvo el Presidente de 
la Nación, Mauricio Macri. ArgenCarne 
fue una muestra absolutamente distinta, 
un modelo diferente de exposición que 
la Argentina estaba necesitando. Todo 
ello lleva a la solidificación económica, a 
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buscar que la entidad esté fuerte con los 
recursos que necesita para llevar adelante 
la gestión. Se aproxima un trabajo de con-
solidación de recursos humanos y seguir 
trabajando para el futuro. Hay que con-
tinuar el trabajo por el movimiento rural 
confederado. CRA se ha consolidado y 
hoy tenemos una agenda nutrida de acti-
vidades que mantener y valorar.

En ArgenCarne se introdujo en la agen-
da a la carne porcina y ovina que tienen 
un panorama de desarrollo con distintas 
problemáticas y desafíos por asumir, y por 
supuesto CRA, a través de sus Comisiones 
acompañará ese trabajo.

¿Cómo sigue el trabajo con las Confe-
deradas y las Sociedades Rurales que 
arrancan sus exposiciones?

Este es un año en el cual, además, tendre-
mos Exposiciones Rurales de todo el país. 
Junto a eso, acompañamos fuertemente a 
la Sociedad Rural de Tucumán en el Con-
greso Internacional de Caña de Azúcar. 
Es la primera vez que se realiza este even-
to en Argentina y se desarrollará en una 
Confederada de CRA, donde el cultivo es 
muy importante.

Además, tenemos el Congreso de Funda-
ciones y Lucha Contra la Fiebre Aftosa, en 
Curuzú Cuatiá, ya consolidado y en su oc-
tava edición; por otra parte, los Congresos 
Regionales para seguir trabajando y desa-
rrollando las actividades agropecuarias y 
el Congreso de Ateneos, que este año será 
en Villaguay, Entre Ríos.

 El trabajo con las Sociedades Rurales y el 
apoyo de contar con dirigentes de nuestra 
institución, hace que se siga trabajando 
codo a codo con todos los dirigentes.

Desde CRA estamos para acompañar y 
ayudar, sabemos que es un año electoral y 
siempre tenemos que apostar a seguir cre-
ciendo y acompañando a  los productores 
a lo largo y ancho del país.

CRA cuenta con más de 360 sociedades 
rurales y 16 Confederaciones, entonces 
tenemos que estar junto a los productores 
y sus dirigentes para mostrar la unidad 
del movimiento rural confederado y aten-
diendo y escuchando los problemas de los 
productores.

¿Dónde se debe avanzar para fortalecer 
el sector agropecuario?

Lo primero que tenemos que hacer es rea-
firmar el camino de la institucionalización 
del país. Hay un sendero de respeto e in-
dependencia de los poderes, lucha contra 
el narcotráfico y la corrupción, búsqueda 
de las metas fiscales, anhelo de encontrar 
un Estado más chico que pueda cumplir 
con las necesidades de la gente, pero que 
no sea un elefante blanco imposible de 
pagar.

Ese es un rumbo general y atrás de eso 
se encamina la tan mentada reforma im-
positiva que conviene en la necesidad de 
encontrar sistemas impositivos que no 
castiguen la producción y que no generen 
impuestos distorsivos. Por otra parte, es 
necesario hallar instancias laborales para 
los nuevos desafíos que tiene la Argentina. 
Terminar con la industria del juicio y todo 
aquello que encarece que la gente pueda 
tomar personal y que este personal esté 
contenido dentro de la legislación, pero 
que también haya mecanismos con los 
cuales se pueda emplear que no sean tan 
caros. Los países que compiten con noso-
tros no pasan del 20% de cargas sociales. 
Eso va de la mano de la necesidad de ban-
car un Estado que es todopoderoso. Hay 
que ir a reforma financiera, hay que hablar 
de banca pública y banca privada, hay que 
avanzar en otros mecanismos de financia-
ción que permitan a los productores y a 
los empresarios abaratar el crédito en la 
Argentina, que es tremendamente caro.

¿Cuál es su opinión del acuerdo Merco-
sur - Unión Europea?

El acuerdo es muy bueno. Desde hace 
18 años que se está negociando; partici-
pé desde distintos lugares durante los 18 
años. Llegamos a esto porque los 4 países 
se pusieron de acuerdo y es una señal de 
madurez muy importante, porque cuan-
do Argentina estaba proactiva, el que no 
quería era Brasil, y cuando Brasil quería, 
Argentina no. Y para poder negociar hay 
que lograr la unidad en bloque.  Esto po-
siciona al Mercosur muy bien para próxi-
mas negociaciones. Tenemos que poder 
colocar nuestros productos, y si queremos 
vender, también tenemos que comprar. 
Me dijo alguna vez un empresario alemán: 
“Yo te quiero comprar el bife de chorizo 

pero te quiero vender un Mercedes Benz”. 
Existe lo que se llama la política espejo, yo 
te hago a vos lo mismo que vos me hacés a 
mí. El mundo gira mucho más rápido que 
hace 15 años; el que no se reacomode en 
15 años no va a ser culpa de este acuerdo; 
el que no se reacomode en 15 años va a ser 
por culpa propia.

Nos tenemos que integrar con el mundo y 
el acuerdo es el gatillo para otros. Argenti-
na y Brasil ya están pensando un Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Esto no es menor. Ahora viene otro de-
safío: cómo nos movemos intrabloque, 
porque si yo para sacar un animal tengo 
que ir de rodillas a la Virgen de Luján, no 
es una buena señal, y esto está muy com-
plicado. Hay que ver cómo mejoramos la 
circulación de mercaderías.

¿En qué consiste el seguro multirriesgo 
que se presentó en la Jornada de la Bolsa 
de Comercio de Rosario?

El seguro multirriesgo es algo absoluta-
mente necesario para el sector porque 
tiene el riesgo climático, el financiero, el 
gubernamental. El riesgo climático está 
cubierto en otras partes del mundo. Ar-
gentina no lo tiene porque no tiene tra-
dición de seguro. Seguro obligatorio sola-
mente tenemos el de accidente de trabajo 
y de terceros para el auto, y muchas veces 
no se cumple. Cuando uno mira el ries-
go climático y ve que en otras partes se 
puede asegurar, uno dice: “¿por qué estoy 
dispuesto a este riesgo?”. Es caro y muy 
improbable que el productor chico pueda 
pagar las primas. Los Estados nacionales, 
provinciales y municipales asumen parte 
de esas primas y reciben a cambio la es-
tabilidad del sistema, significa que si se 
inunda o hay sequía, el productor no va 
a poder pagar sus cuentas y va a caer la 
recaudación, entonces como tiene un se-
guro, no se cae la recaudación y no gene-
ra efectos fiscales. Cuando uno habla de 
mitigación de riesgo, habla de todas estas 
cosas y es lo que el Estado empezó a en-
tender desde Rosario. Y esto es una agen-
da importante, espero que no se corte.

¿Cuál es la postura de CRA en la dicoto-
mía ambientalismo-producción?

Salimos de concepciones distintas entre 
los ambientalistas y los produccionistas. 
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Los ambientalistas están sentados en una 
oficina y miran las fotos, mientras noso-
tros estamos en el campo trabajando por-
que tenemos que vivir de eso y hay mucha 
gente que depende de nosotros. Lo prime-
ro que tenemos que entender es que no 
hay nadie más interesado en mantener el 
medio ambiente que el productor agrope-
cuario, porque es nuestro medio de vida. 
Nosotros vivimos ahí adentro y se lo te-
nemos que dejar a nuestros hijos y nietos 
en las mismas condiciones o mejor, por lo 
tanto no pretendemos destruir nada.

Todos los tratamientos sanitarios que se 
hacen en el territorio se realizan con apro-
bación de la ciencia y la tecnología. Los 
productos fitosanitarios que usamos están 
todos avalados por Senasa, el INTA, y en 
su formulación, por el INTI, que son or-
ganismos de reconocida trayectoria. Na-
die está inventando nada. Vamos camino 
a ser más de 50 mil millones de habitantes 
y el mundo no tiene la tecnología para ali-
mentar a todos, por lo cual hay que avan-
zar en ese sentido. Esto significa la utiliza-
ción de la ciencia y la tecnología. No hay 
ninguna base científica en las premisas de 

los ambientalistas. Si te tomás un litro de 
nafta te vas a morir; sin embargo, uno le 
echa nafta al auto todos los días y nadie se 
muere intoxicado por nafta.

Cuando empezó esta movida, el sector 
agropecuario lo consideró tan irrisorio 
que ni tiempo le dimos, y nos dejamos 
ganar la batalla en los medios por gente 
que piensa de otra manera. Debemos vol-
ver a dar batalla y decir las cosas como 
son. También está el asunto de los Parques 
Nacionales: un suizo compra un campo, 
lo cierra, y lo declaran parque nacional, 
y todos los vecinos se comen las conse-
cuencias de que se abandonó a la natura-
leza, al campo y entran los predadores, las 
malezas y no podés hacer nada. Hay que 
ponerle un poco de atención al manejo 
ambientalista en función de que pueda 
convivir con la producción. Producir no 
es un pecado mortal, al contrario.

¿Cómo ve la participación de los jóvenes 
en el medio agropecuario hoy?

Tenemos un Ateneo de jóvenes muy gran-
de, más de 40 ateneos institucionalizados. 

Han conformado la Mesa de Ateneo CRA. 
Su presidente es Leandro Carrizo, de Sal-
ta. Más federal que nuestro ateneo, no 
puede haber, y estamos trabajando bien 
con ellos. Por supuesto que los jóvenes 
tienen una visión y tiempos que no son 
los nuestros, y a veces es difícil congeniar 
porque somos generaciones distintas. Te-
nemos un ex ateneísta que es Luis Picat, 
que va a ser el intendente de Jesús María 
desde diciembre. Javier Rotondo, que es 
presidente de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto; Thea Beláustegui, que fue pre-
sidenta del Ateneo CRA, hoy está en el 
Ministerio de la Producción con sede en 
Corrientes. Ignacio Mantaras, secretario 
de CARSFe; Ignacio Chavarría, que es di-
rector de ganadería de Salta. Se está gene-
rando el recambio generacional y tenemos 
gente que ha llegado a lugares de decisión 
importante. Hay una cantidad enorme de 
chicos que trabajan en el sector y otros no, 
pero que tienen el logo de CRA sellado en 
el pecho, así que es una muy buena escue-
la. 

Chiesa: "Los ambientalistas están sentados en una oficina y miran las fotos, y nosotros estamos en el campo trabajando".
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La resistencia a los antibióticos es un problema de la salud pública que debe preocupar a los productores y a la población.

Resistencia antimicrobiana: 
información para la acción

En ganadería, se deben evitar diagnósticos equivocados y el uso profiláctico 
de cualquier antibiótico. La prevención con vacunas es la vía más segura 

para cuidar la sanidad del rodeo y evitar futuros problemas. 

L a generación de bacterias resistentes 
a los tratamientos con los antibióti-
cos disponibles es uno de los princi-
pales problemas en salud pública a 

nivel global. La Organización Mundial de 
la Salud estima que para 2050 unos 10 mi-
llones de personas morirán por año como 
causa de RAM (Resistencia Antimicrobia-
na), a menos que se instaure una respuesta 
global en el corto plazo. 

La RAM es la capacidad de una bacteria 
para sobrevivir en concentraciones de un 
principio activo que inhibe o mata a otras 
de la misma especie. Es un fenómeno na-
tural que se acelera por el uso abusivo e 
irracional de los antibióticos. 

Por este motivo, enfermedades que antes 
se controlaban de forma sencilla, ahora, 
se están volviendo complejas y requieren 
muy costosos tratamientos. 

Todo esto ha creado circunstancias de tal 
gravedad que preocupa a los especialistas 
que estudian el tema en detalle. Por lo tan-
to, es muy necesario comunicar y generar 
conciencia en la población sobre lo que 
representa esta problemática, que involu-
cra los cuidados de la salud humana, ani-
mal y ambiental.

Marcos Saint Martin | Servicio técnico Biogénesis Bagó
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CUIDADOS EXTENSIVOS

Es necesario tener en cuenta que la re-
sistencia bacteriana a los antibióticos 
en salud humana tiene una alta relación 
con la sanidad animal. En ganadería, por 
momentos olvidamos que producimos 
alimentos. El mal uso de antibióticos en 
sanidad de grandes animales colabora con 
la generación rápida de bacterias resisten-
tes, las cuales tienen contacto por doble 
vía con el ser humano: por el alimento o 
por intermedio del ambiente. 

Esto último también cumple un rol funda-
mental en mantener los genes de resisten-
cia y, además, se lo considera un dador de 
dichos genes.
Las enfermedades transmitidas por ali-
mentos de origen animal son causa im-
portante de mortalidad humana en el 
mundo y la resistencia ha sido documen-
tada en enfermedades zoonóticas, como 
Campylobacter spp y Salmonella spp. 

También aparece RAM en bacterias co-
mensales, como Enterococcus y Escheri-
chia coli, las que pueden ser transmitidas 

por los alimentos y actuar como reservo-
rios de genes de resistencia, transfiriéndo-
los a las bacterias patógenas o zoonóticas 
de importancia en salud pública.

LA RESISTENCIA

Hay dos mecanismos básicos por los cua-
les las bacterias pueden volverse resisten-
tes: por mutaciones propias en el ADN del 
microorganismo y por la adquisición de 
nuevos genes provenientes de otras bac-
terias. 

El segundo mecanismo parece ser el más 
importante, ya que esta transmisión pue-
de darse en bacterias de distinto género y 
especie. 
El llamado fenómeno “conjugación” es 
considerado crucial, ya que incluso puede 
transferir resistencia a más de un antibió-
tico, lo que llamamos resistencia múltiple. 

En este proceso se produce la transmisión 
de plásmidos (porciones de ADN) de una 
bacteria “dadora” a una “receptora”. 
Básicamente, una bacteria resistente pue-
de producir enzimas que destruyen el 
antibiótico, otras modifican membranas 

El llamado fenómeno 
“conjugación” es 

considerado crucial, 
ya que incluso puede 

transferir resistencia a 
más de un antibiótico, 

lo que llamamos 
resistencia múltiple. 



Saint Martin alerta sobre la preocupación de los especialistas por el aumento de las resistencias antimicrobianas a los activos de los antibióticos.

SANIDAD
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que impiden la entrada del antibiótico o 
aumentan el flujo de su salida al exterior 
y/o modifican los receptores del antibióti-
co en la bacteria.

MEDICINA PREVENTIVA

Particularmente, en ganadería, un punto 
muy importante es pensar que a nivel na-
cional se destinan más recursos a uso de 
antibióticos (medicina terapéutica), que a 
utilización de vacunas (medicina preven-
tiva).

Uno de los principales problemas de ge-
neración de RAM en animales es la apli-
cación de antibióticos de forma preven-
tiva, o dicho de otra forma, en ausencia 
de signos clínicos. El uso profiláctico de 
cualquier antibiótico (ya sea en alimentos, 
agua o de forma inyectable) representa un 
factor potencial de resistencia que se in-
troduce al rodeo.

Este tipo de suministro es una práctica 
que genera resistencia en bacterias de in-
terés veterinario, documentado incluso 
en trabajos efectuados por entes públicos 
(INTA y Facultad de Veterinaria), en los 
que se encontró que más del 20% de las 
bacterias aisladas presentaron resistencia 
a algún principio activo. Con el agravante 
que también se genera RAM en bacterias 
que son flora comensal y patógenas para 
el ser humano, con todo lo que esto im-
plica. 
Es importante tener presente en todo es-
tablecimiento productivo que manejo, hi-
giene, vacunación y alimentación acordes 
reemplazan cualquier práctica profiláctica 
con antibióticos.

Otro eje central para prevenir RAM es evi-
tar diagnósticos erróneos. Se encuentran 
habitualmente casos donde se efectúan 
tratamientos en enfermedades provoca-
das por virus o parásitos, en los que el an-

tibiótico no tiene eficacia. Esto en muchas 
ocasiones sucede porque la decisión de 
aplicar un antibiótico la toma el personal 
no profesional del establecimiento; por lo 
tanto, es fundamental capacitar a todo el 
equipo de trabajo para mejorar el criterio 
de uso. 
Además, es de suma importancia la vigi-
lancia epidemiológica. Como profesiona-
les debemos realizar diagnósticos precisos 
con aislamiento de bacterias en casos clí-
nicos y su correspondiente antibiograma. 
De esta forma, logramos saber cuál es la 
prevalencia de los agentes actuantes en las 
diferentes patologías y su posible grado de 
resistencia. 

ASEGURAR LA CALIDAD

No debemos olvidar que un factor clave 
para un tratamiento efectivo es el uso de 
antibióticos con calidad asegurada. Se 



deben elegir productos con estudios de 
bioequivalencia, los cuales aseguran que 
el producto, desde el punto de vista far-
macocinético, tiene un comportamiento 
similar al producto de referencia en cada 
droga. 

Esto nos permite confiar en la parte del 
tratamiento que le toca al producto para 
lograr no solo la mejoría clínica, sino 
también la cura bacteriológica. Existe un 
orden de prioridad en el cuidado de los 
principios activos que viene dado por su 
relación de uso en humanos. 

Tienen mayor relevancia las Quinolonas y 
las Cefalosporinas; le siguen los Macróli-
dos y, en un escalón más abajo y de menor 
riesgo, aparecen las Tetraciclinas, que son 
poco usadas en seres humanos.

Si en la producción ganadera argentina se 
pudiera cambiar la dinámica basada en 
una medicina terapéutica a mayor pre-

vención con vacunas, las ganancias serían 
dobles: el sector se beneficiaría por me-
nores pérdidas productivas y estaríamos 
contribuyendo a paliar la resistencia a los 
antibióticos que, tal como propugna la 
Organización Mundial de la Salud, es hoy 
una de las mayores amenazas para la sa-
lud mundial, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo. 

La utilización inadecuada de los antibióti-
cos nos pone a todos en riesgo y hasta que 
no logremos el uso total solo bajo super-
visión veterinaria, debemos poner todos 
nuestros esfuerzos en informar y generar 
conciencia sobre la grave amenaza que 
pende sobre la salud de todos. Empece-
mos por ello. 

Uno de los principales 
problemas de 
generación

de RAM en animales es 
la aplicación

de antibióticos de 
forma preventiva,

o dicho de otra forma, 
en ausencia

de signos clínicos.



En Rosario, se realizó un encuentro para hablar sobre la implementación e importancia de los seguros.

LOS SEGUROS, 
EN FOCO

La Bolsa de Comercio rosarina realizó una jornada exclusiva para 
debatir la implementación de coberturas de riesgo agropecuario. 

Directivos de la entidad, autoridades locales y representantes extran-
jeros expusieron sobre el tema.  

RIESGO PRODUCTIVO
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R eferentes de la actividad agrope-
cuaria, representantes de asegu-
radoras y autoridades de gobierno 
en sus distintos niveles participa-

ron de una jornada sobre seguros agrope-
cuarios en la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio. 

El encuentro tuvo entre sus objetivos 
compartir experiencias exitosas, locales 
e internacionales, y reflexiones sobre la 
incorporación de coberturas ante contin-
gencias climáticas, una necesidad que vie-
ne manifestando desde hace tiempo ese 
sector productivo argentino.

“Los últimos años en Argentina estu-
vieron signados por eventos climáticos 
extremos que han generado sustanciales 
pérdidas a los productores agropecuarios 
y a la cadena de valor agroindustrial, en 
general”, señaló en la apertura el vicepresi-
dente 1º de la entidad, Raúl Meroi. 

“En este contexto, nuestra institución es-

tima necesario formular e implementar 
instrumentos que mitiguen el daño eco-
nómico causado por fenómenos extremos 
o severos mecanismos o instrumentos de 
gestión de riesgos que concurran en au-
xilio de los actores más sensibles y vulne-
rables ante circunstancias adversas, como 
los pequeños productores”, agregó el di-
rectivo.

Junto a Meroi, el panel de apertura estuvo 
integrado por el presidente de la entidad 
impulsora de la jornada, la Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo del 
Seguro Agropecuario (ALASA), Néstor 
Abatidaga, y el secretario de Agroindus-
tria de la Nación, Luis Miguel Etchevehe-
re. 

“Durante nuestro mandato, trabajamos en 
la búsqueda de las mejores herramientas 
para mitigar el riesgo del cambio climáti-
co, sanitario y de mercado. Estamos avan-
zando. Tenemos sistemas de tratamien-
to de riesgos como el GIRSAR, aunque 

“Los últimos años en 
Argentina estuvieron 
signados por eventos 
climáticos extremos 
que han generado 

sustanciales pérdidas 
a los productores 
agropecuarios y a 
la cadena de valor 
agroindustrial, en 

general”



En Rosario, se realizó un encuentro para hablar sobre la implementación e importancia de los seguros.
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todavía falta para tener el mejor seguro 
para los 12.000 millones de dólares que se 
arriesgan todos los años al momento de 
sembrar”, puntualizó Etchevehere.

El funcionario también se refirió al fla-
mante acuerdo entre el Mercosur y la 
Unión Europea que generará “un comer-
cio de 100.000 millones por año, con un 
mercado, como el europeo, que cuenta 
con 500 millones de personas con un PBI 
per cápita que triplica al de Latinoaméri-
ca”. 

Luego de detallar los puntos principales 
del tratado, Etchevehere reiteró el com-
promiso del Gobierno Nacional para “en-
contrar la solución a esto del seguro agro-
pecuario, que servirá para que el sector 
aumente su competitividad”.

La actividad continuó con las presentacio-
nes de los sistemas de coberturas de Bra-
sil y México. El director de los Fondos de 
Aseguramientos de la Confederación Na-
cional de Ganaderos de México, Antonio 
Marusich, repasó la evolución que registra 
el sistema de seguros desde la década del 
40, cuando comenzó a implementarse en 
ese país.
 
Por su parte, el principal referente de Po-
líticas Agropecuarias y Seguros del Mi-
nisterio de Agricultura de Brasil, Pedro 
Loyola, detalló las características de las 
iniciativas de seguros que el gobierno bra-
sileño lleva adelante desde 2005.

En ambos casos, los expositores destaca-
ron la alta participación del Estado para 
impulsar los instrumentos. “Los seguros 
necesitan subsidios. Es factor fundamen-

“Un sistema de 
seguros de riesgo va 
a favorecer a todo el 
sistema productivo. 
Y cuando digo ‘todo’ 
me refiero también al 
Estado. Porque lo que 
pasó el año pasado 
con la sequía fue un 

problema para todo el 
sistema”.



tal en México, donde los hay de distintos 
grados con diferentes asignaciones, según 
el territorio. Puede haber seguros con un 
subsidio del 15% al 80%, dependiendo 
de los riesgos de cada zona y el ministe-
rio que esté otorgando el seguro”, destacó 
Marusich.

“Un sistema de seguros de riesgo va a fa-
vorecer a todo el sistema productivo. Y 
cuando digo ‘todo’ me refiero también al 
Estado. Porque lo que pasó el año pasado 
con la sequía fue un problema para todo el 
sistema”, indicó la ministra de Producción 
de Santa Fe, Alicia Ciciliani. 

“Para llevarlo adelante es necesaria una 
fuerte intervención pública y el subsidio 
de las primas. De lo contrario, ni nos sen-
temos a hablar”, continuó la ministra, una 
de las integrantes del panel conformado 
por el jefe de Gabinete del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de 
Mendoza, Alfredo Aciar, y el secretario de 
Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda.
El mendocino dio detalles de los seguros 

que su provincia implementa para eventos 
de heladas o granizo, con una participa-
ción de aportes estatales en las primeras 
que en algunos casos llega al 80%. 

“Pese a que el subsidio es alto, la penetra-
ción, por ahora, es cercana al 30%. Hay 
un aspecto cultural que, creemos, va a ir 
modificándose a medida que esta política 
tenga continuidad y la tasa se irá incre-
mentando”, sostuvo.

“En Argentina, estábamos transitando 
una situación presupuestaria de déficit, 
muy complicada. Esto le pega directo a 
la política de riesgo agropecuario. Ade-
más, tenemos problemas de infraestruc-
tura y de sistemas de datos que agravan 
los cambios climáticos. Así, es dificultoso 
pedirle al sector privado que avance en el 
desarrollo de un sistema de seguros agro-
pecuarios. La solución mágica no existe; 
tenemos que seguir trabajando”, precisó el 
subsecretario de Coordinación Política de 
la Nación, Hugo Rossi.
Por su parte, el superintendente de Se-

guros de la Nación, Juan Pazo, reiteró el 
compromiso del Gobierno Nacional para 
solucionar la problemática de las cober-
turas, “que estuvo cerca de concretarse el 
año pasado, pero la gran sequía que nos 
golpeó tiró los números al demonio y 
hubo que volver a trabajar”. 

Y, además, luego de agradecer el espacio 
generado para este debate, ratificó: “Está 
claro que debe haber un involucramiento 
del Estado. Pero el subsidio no es todo. 
También hay que apuntar a modificar la 
cultura, tal como vemos en el caso men-
docino”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de 
las autoridades de la Mesa de Enlace, en-
cabezadas por el presidente de la Sociedad 
Rural Argentina, Daniel Pelegrina, el titu-
lar de CRA, Dardo Chiesa (CRA), el vi-
cepresidente de Federación Agraria, Elvio 
Guía, y el vicepresidente de Coninagro, 
Norberto Niclis. 



Se desarrollarán 176 talleres, 46 plenarias y habrá 300 disertantes. 

Aapresid celebra 
tres décadas

Del 7 a 9 de agosto se realizará el vigésimo séptimo congreso de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa, que este año vuelve a Rosario. El 
“30:10000; Conciencia Suelo”, se llevará adelante en el salón Metropolitano.

SEMINARIO
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E ste año, la Asociación Argentina 
de Productores en Siembra Directa 
cumple 30 años y celebra su tradi-
cional congreso con todos los con-

tenidos asociados al suelo. Entre el 7 y el 9 
de agosto, se desarrollarán 176 talleres, 46 
plenarias y 300 disertantes que ahondarán 
sobre estrategias para controlar malezas, 
manejo de agua de napas, novedades en 
agricultura de precisión, cultivos de servi-
cio y un completo parque de maquinaria.

Lo que se viene se llamará “30:10.000; 
CONCIENCIA SUELO”. Este lema hace 
foco en la concientización, dedicación 
y trabajo que muestra el desafío de los 
10.000 años de agricultura de la humani-
dad. 

El suelo será protagonista del congreso, 
por lo que también tendrá su Simposio 
Nacional el miércoles con siete charlas 
plenarias, en las cuales se intentará plas-
mar un diagnóstico del estado del suelo en 
Argentina y mostrar ejemplos de sistemas 
productivos que han logrado cuidar la sa-
lud del mismo.

Desde la entidad destacan la importan-
cia de conocer cuáles son las decisiones 
de manejo que tienen los productores 
agropecuarios para aprovechar las napas 
freáticas y, así, evitar su ascenso a niveles 
perjudiciales para los cultivos.  

Para comprender mejor la coordinación 
de los ciclos hidrológicos con las decisio-

nes de manejo agronómico, se desarrolla-
rá una plenaria a cargo del Dr. Marcelo 
Nosetto, investigador del CONICET en 
San Luis. También el técnico Alejandro 
Dorsch, gerente técnico de desarrollo de 
la Chacra Los Surgentes-Inriville (Córdo-
ba), de Aapresid, presentará el proyecto 
para monitorear la napa freática en tiem-
po real que  llevará el nombre de “Freat-
data”. 

Tradicionalmente, todos los años Sistema 
Chacra expone en el Congreso los resul-
tados y avances de sus experiencias. Este 
año, en el décimo aniversario del progra-
ma, todo este contenido estará concen-
trado en una sala de taller (CQ9) donde 
gerentes técnicos, expertos y socios que 



integran el programa llevarán adelante 
presentaciones. 

Además, durante los días miércoles y jue-
ves, en el horario del mediodía se reali-
zará en esa misma sala una presentación 
de posters con información generada a lo 
largo de la vida del programa.

Por segundo año consecutivo, se presen-
tará el Congreso AgTech. El mismo se 
hará el 7 de agosto y estará compuesto 
por una serie de plenarias brindadas 
por expertos internacionales sobre las 
nuevas tecnologías que comienzan a ser 
parte de los sistemas productivos.

SIMPOSIO GANADERO
Los temas ganaderos del Congreso in-
cluirán una variedad de charlas y talle-
res que irán desde la siembra directa en 
la implantación de pasturas a la comer-
cialización de la carne. Tendrá una sala 
taller (CQ8), auspiciada por KWS, por 
la que pasarán expertos de distintas eta-
pas de la cadena productiva. Entre ellos 
disertarán Fernando Andrade de INTA; 
Diego Heinrich, cofundador en Carnes 
Validadas; César Belloso, presidente 
Honorario de Aapresid y Alberto Martí-
nez Alonso, secretario de Agroindustria 
de la Nación.

Por su parte, Federico Larrosa, gerente 
de Marketing de Producto y Comuni-
cación en KWS Group, adelantó que el 
objetivo será mostrar que la ganadería 
también está conectada con la produc-
ción sustentable. 

“Decidimos apuntar a la producción de 
híbridos para silo; estamos poniendo 
foco en todos los maíces y en el servicio 
técnico que el productor necesita, por 
eso apuntamos a examinar el futuro rol 
del asesor”, sostuvo el técnico. 

PARQUE DE MAQUINARIAS 

En esta próxima edición del Congreso 
Aapresid se presentará un nuevo par-
que de maquinarias, con más espacio 
y una dinámica con recorridas durante 

los días miércoles y jueves, generando ac-
tividades para que las empresas que acom-
pañan tengan mayor contacto con todos 
los productores y asesores que asisten al 
evento. Allí, se segmentarán las recorridas 
según su funcionalidad: pulverizadoras, 
sembradoras, cosechadoras y fertilizado-
ras.

Con más de 5.000 asistentes presenciales y 
13.000 personas que lo siguen de manera 
online, el Congreso Aapresid reúne a los 
principales expertos y es un punto clave 
de actualización, debate y exhibición de 
los avances tecnológicos, marcando desde 
el lema de su convocatoria, un verdadero 
faro conceptual para iluminar los escena-
rios de la innovación. 



Todos los premiados con su Premio Fortuna 2019. Entre ellos, SanCor, como la mejor aseguradora del país.

La Mejor 
Aseguradora del país

Así lo dictaminó el jurado de los Premios Fortuna 2019, los 
tradicionales galardones de la revista económica de Editorial 

Perfil, que cada año se entregan a las Mayores y Mejores 
Empresas de los diferentes ramos de actividad.

L a décima edición de los Premios 
Fortuna, que se llevó a cabo en insta-
laciones de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, galardonó a 16 firmas 

que se destacaron en su rubro. Como parte 
de la entrega de la distinción, una compa-
ñía era premiada con el “Fortuna de Pla-
ta”, como la mayor del país (comparando 
cuánto creció su facturación de un año a 
otro) y otra se llevaba el “Fortuna de Oro” 
a la mejor empresa de Argentina. 

En este contexto, SanCor Seguros obtu-
vo la estatuilla a la “Mejor Empresa” en 
el rubro Seguros. En la ceremonia de pre-
miación se hicieron presentes el CEO del 
Grupo SanCor Seguros, Alejandro Simón, 
y el director de Negocios y Marketing, 
Eduardo Estrada, quienes participaron 
junto a numerosas personalidades del 
ámbito empresarial, político y cultural de 
esta importante obtención.

Cada invitado fue recibido personalmen-
te por Ceferino Reato, editor ejecutivo de 
Revista Fortuna. Ya en el interior del salón 
principal de la Bolsa, eran saludados por 
el cofundador de editorial Perfil, creador 

de Revista Fortuna y actual CEO de Perfil 
Network, Jorge Fontevecchia. 

Entre los asistentes destacados al evento 
estuvieron: Hugo Sigman, CEO de Grupo 
Insud; Alfredo Coto, presidente de Super-
mercados Coto; Gustavo Grobocopatel, 
presidente del Grupo Los Grobo; Javier 
Ortíz Batalla, presidente de Banco Ciu-
dad; José Urtubey, director de Celulosa 
Argentina; Juan Martín Bulgheroni, VP 
de Operaciones Upstream de Pan Ameri-
can Energy; Daniel Herrero, presidente de 
Toyota Argentina; Pedro López Matheu, 
director de Asuntos Gubernamentales y 
Comunicación de Telecom-Cablevisión; 
Alberto Goñi, gerente comercial de Tec-
noseeds; Luis Fontana, director general de 
OSDE; entre otros empresarios de renom-
bre.

“Trabajamos de manera permanente para 
que la calidad sea siempre un atributo 
asociado a nuestra marca, sin importar 
cuánto puedan cambiar el contexto o las 
reglas del mercado”, comentó el CEO del 
Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón.

El directivo agregó que esa calidad es uno 
de los pilares sobre los que se sustenta el 
prestigio de la marca y “la hemos aplica-
do al desarrollo de productos destinados 
a dar respuesta a las necesidades de em-
presas y particulares, a la atención y, por 
supuesto, a la respuesta que brindamos en 
el momento en que el asegurado más nos 
necesita, que es el del siniestro”. 

Asimismo, concluyó: “Este premio es mé-
rito de todo un equipo de trabajo (em-
pleados y productores asesores) y consti-
tuye un abierto reconocimiento a nuestro 
liderazgo”.
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GRUPO SANCOR SEGUROS 

FORTUNA DE ORO:
• Sancor Seguros – Aseguradora.

• Toyota – Automotriz.

• Telecom – Telecomunicaciones.

• OSDE – Salud.

• COTO – Retail.

• Bodegas Esmeralda– Alimentos y 
Bebidas. 

• Celulosa Argentina – Papelera

• Pan American Energy – Petrolera.

• IRSA – Real State.

• Banco Patagonia – Banco.

FORTUNA DE PLATA:

• Tecpetrol – Empresa de energía.
• Electronic System – Negocios 

electrónicos.

EMPRESARIOS DESTACADOS:

• Hugo Sigman 
(CEO de Grupo Insud) 
Trayectoria Empresarial.

• Alejandro Bulgheroni 
(Chairman de Pan American Energy)
Empresario Destacado en el Exterior.

LOS GANADORES 
POR RUBRO
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VIDRIERA CRA

Martín Rapetti representando  a CRA en la reunión 
de la FARM que se llevó a cabo en la Expo Paraguay.

En la sede de CRA se llevó a cabo una nueva reunión 
de la Mesa Ovina Nacional.

Dardo Chiesa participó en la jornada de Seguro 
Agropecuario organizada por ALASA en la sede de la BCR.

Guillermo Rossi, vicepresidente de Senasa 
trabajando junto a dirigentes de CRA.

Dardo Chiesa junto al presidente 
de Aapresid Alejandro Petek.

Matías Nardello, director de Sanidad Animal del Senasa, 
trabajando con la Comisión de Carnes de CRA.

 La Mesa de Enlace en la jornada organizada 
por el diario La Nación.

Raimundo Lavignolle, presidente del INASE 
se reunió con la Comisión de Agricultura de CRA.

La Mesa de Enlace presentó sus propuestas 
de la Producción en la sede de FAA.






