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PRINCIPIOS DE
LA DEMOCRACIA

La democracia no es solo el proceso eleccionario; los comicios
son un proceso democrático para la elección de las autoridades,
que las establece y da el marco de participación a las mayorías
y minorías.

Se realizó el 8° Congreso
de Entes y Fundaciones
de Lucha Sanitaria Animal
en Curuzú Cuatiá.
La Mesa Ovina Nacional analizó
el presente y apunta a un futuro
promisorio.

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

Principios de la
Democracia
Argentina enfrenta nuevamente un proceso electoral. Más allá de los debates ideológicos, hay un marco de reglas democráticas que debemos respetar.
La democracia no es solo el proceso eleccionario;
los comicios son un proceso democrático para la
elección de las autoridades, que las establece, y da el
cuadro de participación a las mayorías y minorías.
Democracia es mucho más: es respeto a la constitución, respeto a las libertades individuales, libertad
de prensa, libertad de expresión, libertad a ejercer
una industria lícita, libertad de culto, etc.
La libertad de expresión no es solo expresar libremente lo que se piensa, sino también aceptar y respetar los que otros dicen o piensan.
El voto popular no es un cheque en blanco para que
el triunfador haga luego lo que se le plazca; hay normas y leyes, consagradas todas ellas por la Constitución Nacional, que se deben respetar, porque dan el
marco a la convivencia democrática.

La independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial es un principio constitucional básico
y no hay poder de ningún voto que lo pueda hacer
cambiar.
La lucha contra el delito, ya sea común, de narcotráfico o corrupción, no sólo son deberes, sino obligaciones fundamentales para la protección de la sociedad y la democracia.
El federalismo, principio constitucional básico de la
República, debe ser consolidado y defendido para
armonizar el desarrollo de las regiones y así evitar
las enormes asimetrías socioeconómicas de nuestra
gente.
Ante los difíciles momentos que atravesamos y ante
el desafío de encontrar el camino, desde CRA refrendamos los principios básicos de la democracia y
la República, que son los mismos que fundan nuestra institución, en el convencimiento de que sólo la
consolidación institucional nos llevará, finalmente,
a la consolidación económica.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Chemes reclamó que el gobierno “reaccione con las medidas que necesita el campo para trabajar en el tiempo que las requiera el productor”.

ENTRE RÍOS
.................................................................

CHEMES: “LA PRESIÓN
IMPOSITIVA Y LAS
GANANCIAS DE LA
RENTA FINANCIERA
DESALIENTAN AL
PRODUCTOR”
Así lo indicó el vicepresidente
de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) durante la
inauguración de la Exposición
Rural de Villaguay.

“La presión impositiva sobre el productor y las exorbitantes ganancias de la
renta financiera desalientan al que tiene
que invertir en el campo. Hoy, debemos
volver a poner en juego lo mucho o poco
que tenemos; nos desmoraliza ver que
son muchos los que ganan a costa del
esfuerzo ajeno y sin arriesgar nada”, sostuvo el vicepresidente de CRA, Jorge Chemes, al dejar inaugurada la 92° edición de
la Exposición Rural de Villaguay, en Entre
Ríos.
Reclamó, a su vez, que el gobierno “reaccione con las medidas que necesita el
campo para trabajar en el tiempo que las
requiera el productor”. “Para nosotros, los
productores, el tiempo es todo”, afirmó el
dirigente de CRA, quien enumeró una serie de temas en los que aún se aguarda una
respuesta de fondo de Nación; entre ellos:
el financiamiento, la competitividad y las
reformas laborales e impositivas.
“Hemos logrado con mucho tesón y trabajo ser competitivos tranqueras adentro.
Cuando salimos, esa competitividad se
choca con una presión tributaria enorme,
con una reforma impositiva que nunca
llega y con una burocracia que nos ocupa
la mayor parte del tiempo. Pasamos más
horas en las ventanillas que en nuestros
lugares de trabajo”, lamentó.
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El ruralista, que es tambero en Entre Ríos,
criticó además que el campo “tributa en
todas las ventanillas. “La Nación, la Provincia y el Municipio nos cobran, pero
seguimos sin caminos y sin respuestas a
tiempo cuando necesitamos una solución”, afirmó.
A su vez, sostuvo que “la tecnificación
que se le exige al campo para ser competitivo tiene que llegar a las escuelas
rurales y a la vida de la familia rural,
porque el arraigo y la cultura del trabajo
de campo no pueden ser sólo slogan de
campaña. Hay que darles a la familia y
al productor rural lo que necesitan para
vivir como merecen”.
Chemes también reconoció los avances
que la gestión nacional le imprimió a la
producción, como la reducción de un
peso por dólar en las exportaciones para
las economías regionales y los acuerdos
con mercados europeos y asiáticos, aunque enfatizó que “la lechería sigue en
rojo”, para lo cual insistió en transparentar
la cadena. “Vemos que en góndola el vecino paga 60, lo que a nosotros nos pagan
10”, denunció.

CARTEZ
.................................................................

RECHAZO A
FRACASADAS RECETAS
DEL PASADO

La entidad expresó mediante un
comunicado su efusivo rechazo
a las propuestas formuladas por
el diputado nacional Felipe Solá,
que incluían el regreso de la Junta
Nacional de Granos y Carnes y el
desdoblamiento del tipo de cambio,
entre otras.

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) manifiesta su preocupación y enérgico rechazo
a declaraciones del Ing. Agr. Felipe Solá
referidas a la conveniencia de desdoblar el
tipo de cambio, así como de incrementar
el valor de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y a la
necesidad de aumentar la intervención
del Estado Nacional en la comercialización de los mismos, mediante el regreso
de la Junta Nacional de Granos y Carnes,
organismos emblemáticos de políticas
que favorecieron el intervencionismo, la
regulación y la corrupción.
Resulta evidente que no se termina de
comprender que el verdadero cuidado de
la mesa de los argentinos no viene de la
mano del incremento impositivo y de la
proliferación de medidas que interfieran
con la producción y comercialización de
los productos agropecuarios, sino de la

Gabriel De Raedeamaeker,
presidente de CARTEZ.
decisión firme de quitarle el pie de encima
al campo.
Si se pretende proteger al pueblo argentino, fomentemos la producción en lugar de
pensar permanentemente en castigarla.

ESCALA SALARIAL
.................................................................

PARITARIAS CNTA:
CRA INFORMA QUE NO
ESTUVO DE ACUERDO Y
FIRMÓ EN DISIDENCIA
Reunión de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario para actualizar
los salarios de los trabajadores
rurales.
El pasado 7 de agosto se desarrolló la
reunión del Consejo Nacional de Trabajo
Agrario, en la cual, a través de la Resolución CNTA 188/2019, la CNTA estableció
nuevos aumentos para los trabajadores
rurales de todo el país. El acuerdo alcanzado contempla un incremento salarial
del 28%. Este mismo se aplicará en dos
tramos, distribuidos de la siguiente manera: 23% a partir del 1 de agosto y 5% desde
el 1 de octubre.

Es la primera vez que se firma un acuerdo salarial antes de que se reúna el Consejo del Salario.

En el marco de la reunión, no se trató, por
ejemplo, el impacto que tiene en la región
patagónica el 20% adicional, mal llamado,
por zona desfavorable.
Ante el apuro de un anuncio político, se
alteraron los métodos y lógicas de cálculo
con los que suele trabajar la Comisión.
Es la primera vez en la historia que se
firma un acuerdo salarial antes de que se

reúna el Consejo del Salario y sin que el
mismo haya sido firmado por los presidentes.
Asimismo, las partes coordinaron volver
a reunirse en enero de 2020 para analizar
los avances del acuerdo.
Es para subrayar que Confederaciones
Rurales Argentinas firmó en disidencia.
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ACTIVIDAD GREMIAL
GANADERÍA
.................................................................

LA MESA OVINA
NACIONAL ANALIZÓ
EL PRESENTE Y
APUNTA A UN FUTURO
PROMISORIO
El acto se realizó en el marco de
la Exposición de Palermo, con
la presencia de funcionarios,
directivos y productores.

“Estamos para desarrollar y promocionar la cadena ovina”, sostuvo Vila Moret.
La Jornada de la Mesa Ovina Nacional
(M.O.N.), llevada a cabo el 30 de julio
durante la 133ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional,
tuvo en su apertura a los coordinadores de
la M.O.N., Carlos Vila Moret, de la SRA, y
Daniel Lavayen, de CRA. “Estamos para
desarrollar y promocionar la cadena ovina
con el objeto de expresar todo su potencial”, sostuvo Vila Moret en relación a los
objetivos.
La cita fue oportuna para la presentación
del programa ‘Cordero Argentino’, que
contó con la asistencia del Ing. Rodrigo
Troncoso, subsecretario de Ganadería de
la Secretaría de Agroindustria de la Nación.
En el cierre estuvieron el presidente de la
SRA, Daniel Pelegrina y el titular de CRA,
Dardo Chiesa. También se hizo presente
en la Jornada de la M.O.N. el presidente
del INTA, Juan Balbín.
Durante el acto se abordaron distintos
temas relacionados con normativas y
legislaciones; características y detalles
de la actividad primaria; las variadas
formas de agregar valor en la cadena, y
también se puso el acento en la calidad
de vida y el arraigo rural ligado a la ovinocultura.

Relacionado con lo compartido como
agenda del sector, el presidente de CRA,
Dardo Chiesa tomó como primer punto la
cuestión salarial, citando que la Patagonia
tiene un 20% por zona desfavorable. “Es
absolutamente injusto y desproporcionado respecto de los sueldos de otras regiones. Los recursos patagónicos no valen el
20% más y eso nos golpea fuertemente. Es
un tema que debemos debatir con la UATRE”, sostuvo, cosechando el aplauso de
aprobación de los asistentes.
“Hay otros mecanismos para premiar a las
zonas desfavorables”, opinó y abogó por la
eliminación de las retenciones para estar
alineados en la competencia internacional.
Infraestructura, gas, luz, caminos rurales y conectividad también fueron temas
de agenda para el presidente de CRA,
junto con la devolución del IVA de productos lanares que influye mucho en los
costos.
Asimismo, citó la Ley Ovina, señalando
que “es de promoción de la actividad” e
invitó a tenerlo en cuenta para la agenda
de la Mesa Nacional Ovina a fin de definir si hay que incentivar la actividad o el
producto.
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“Es absolutamente injusto
y desproporcionado
respecto de los sueldos de
otros lados. Los recursos
patagónicos no valen
el 20% más y eso nos
golpea fuertemente. Es
un tema que debemos
debatir con la UATRE.”
(Chiesa)
Entre los items agendados, incluyó “un
seguro agropecuario para catástrofes, teniendo en cuenta que el cambio climático
trae consecuencias cada vez más frecuentes e intensas”, recordando que la última
erupción del volcán dejó cientos de campos improductivos en la Patagonia, lo
mismo que las inundaciones en Comodoro Rivadavia.

Respecto del cuidado del ambiente, puso
foco en las obligaciones de la ganadería y
sentenció que “hay que trabajar bien y comunicar mejor. Ahí se necesitan fondos.
Debemos generar una política de comunicación distinta y efectiva para evitar acciones que vulneren nuestro trabajo”.

"Con respecto al
ambiente, hay que
trabajar bien y
comunicar mejor. Ahí
se necesitan fondos.
Debemos
generar una política
de comunicación
distinta y efectiva
para evitar acciones
que vulneren nuestro
trabajo.”(Chiesa)
Para concluir, Chiesa reafirmó “el compromiso de seguir trabajando junto a la
Mesa Ovina Nacional” y ponderó “todo lo
que se ha trabajado para que comiencen a
verse los resultados”.

PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DEL
CONSUMO DE CARNE OVINA
Troncoso: “Tenemos que poner
al cordero en la mesa de los
argentinos y en el mundo”
El subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Rodrigo Troncoso, pasó por la Jornada de la
Mesa Ovina Nacional que se desarrolló en
la 133ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional para exponer acerca del Programa Nacional para la
Promoción del Consumo de Carne Ovina.
El funcionario destacó la importancia del
escenario y la oportunidad que se presen-

ta para los productores, remarcando “el
interés en el mercado interno con el objetivo de contribuir a posicionar a la carne
ovina como un alimento de ingesta habitual en la dieta de los argentinos”.
Troncoso valoró que el Programa surge
de un trabajo mancomunado entre los
sectores de la producción, los organismos públicos y privados, las provincias
y la Nación. También ubicó a la carne
ovina como “una de las necesidades que
teníamos como país y como sector”, valorando las exposiciones que se sucedieron
a lo largo de la Jornada y destacando la
participación del sector ovino en la Mesa
de Ganados y Carnes.
Al citar el consumo de carnes, repasó que
la bovina promedia los 50 kilos por habitante, la aviar en el orden de los 45 kilos,
la de porcino ha crecido y llegó a los 15
kilos, mientras que “los datos formales
estadísticos reales nos dicen que la carne
ovina se consume en orden del kilo, kilo
doscientos. “Si miramos a Uruguay, tiene
unos 4 o 5 kilos por habitante. Ahí tenemos un desafío claro para crecer en mercado interno y en exportación”, sostuvo
Troncoso.
En estos días salió el primer contenedor
de carne ovina argentina para Japón, recordó. Como próximo objetivo, citó la
posibilidad de exportar cortes. “Para
poder posicionar a Argentina en ese
segmento, es imposible hacerlo sin la integración entre los mercados externo e
interno, y eso es lo que se condensa en el
Programa Nacional para la Promoción
del Consumo de Carne Ovina”, expresó.
Hay algunas provincias que vienen trabajando con la denominación de origen:
las patagónicas, Entre Ríos y Santa Fe,
por citar algunas. “Decidimos, junto con
las provincias, darle un paraguas con la
Marca Argentina; así surgió ‘Cordero Argentino’ y el compromiso de accionar para
que el cordero esté siempre en la mesa del
consumidor”.
Desde el organismo se redactó una Resolución para darle marco referencial y legal
al Programa.
Además, Troncoso afirmó que se ha trabajado en el desarrollo de un nomenclador
“para tener bien identificados distintos
cortes de un cordero, no sólo los anatómicos, sino otros”. La idea es que sea una
herramienta de trabajo que no se agote en
la difusión, sino que potencie las posibi-

lidades de posicionar esta carne en todos
los países.
De la Resolución, sostuvo que “es un marco de referencia para que exista una continuidad en un programa, que obliga a
evaluar qué se hizo bien y qué se hizo mal.
Siempre tiene que haber mejoras y evolución”, completó al fundamentar el plazo de
cuatro de la normativa.
Entre las acciones a emprender, además
de remarcar que se use la denominación
‘Cordero Argentino’ en todas las provincias, Troncoso también sugirió estar presentes en las ferias de gastronomía y exposiciones muy puntuales que garanticen el
contacto con el público masivo, potencial
consumidor. Para fortalecer esa acción
habrá recetarios y se harán degustaciones.
La importancia de la capacitación se puso
de manifiesto y la indicación del subsecretario es impartirla a los operarios de
la industria frigorífica destacando las características de los cortes de la res ovina.
En una misma línea, aclaró que hay que
producir todo el año para que haya continuidad en los frigoríficos.
“Tenemos a las provincias, al sector privado y a la Nación con el objetivo común
de ver cómo hacemos para crecer y poner
a la carne ovina -tan importante para el
desarrollo y para el arraigo- compitiendo
en otra ‘liga’, desde el punto de vista de los
volúmenes y del consumo en la mesa de
los argentinos y en el mundo”, completó
Rodrigo Troncoso.

“Tenemos a las
provincias, al sector
privado y a la Nación con
el objetivo común de ver
cómo crecer y hacer que
la carne ovina compita en
otra ‘liga’, desde el punto
de vista de los volúmenes
y del consumo en la mesa
de los argentinos y en el
mundo”. (Troncoso)

ACTIVIDAD GREMIAL
CHACO
.................................................................

EL CAMPO PIDIÓ
TERMINAR CON LA
GRIETA QUE “NOS
HACE MAL A TODOS”
Emotivo discurso de Enrique
Santos en su último acto como
presidente de la Sociedad Rural
del Chaco. El gobernador Oscar
Peppo llamó a reivindicar el
sector que “sentó las bases de la
identidad de la provincia”.

El último día de la 90° Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios fue el
momento para la inauguración oficial y
los discursos. La tribuna de la Sociedad
Rural del Chaco fue nuevamente caja de
resonancia de los pedidos del campo. En
esta oportunidad, en su último acto como
presidente de la entidad, Enrique Santos
apuntó a “terminar con esta grieta que nos
hace mal a todos” mientras que el gobernador del Chaco, Oscar Peppo, llamó a
reivindicar el sector que “sentó las bases
de la historia y la identidad del Chaco”.

TRABAJO ARTICULADO
El mandatario provincial valoró el rol
de la Sociedad Rural, considerando que
“en estos 90 años han sabido construir
una trayectoria que logró una impronta
en la provincia, mostrando la excelencia en carnes chaqueñas” y remarcó la
importancia de trabajar articuladamente:
“No podemos alejar a un sector que sentó
las bases de la identidad del Chaco, porque nuestra historia viene del campo. Es
un espacio de generación de riquezas que
nos permitió a los argentinos crecer y por
eso tenemos que abonar que haya mejor
producción y mayor calidad”, manifestó.
En ese sentido, el gobernador hizo hincapié en la tarea coordinada con la entidad
para dar repuesta al sector productivo
frente a la emergencia hídrica: “Supimos
trabajar sin grietas, para defender desde
el lugar que nos tocaba a nuestro campo;
con la diferencia de criterios, pero en la
posibilidad de sentarnos a hablar para
gestionar las cosas que necesitábamos”,
destacó y describió la difícil situación
que supo atravesar la provincia a partir
de las grandes inundaciones de este año.
“Fue un momento de crisis, pero hicimos
lo posible por acompañar al sector junto
a todas las entidades que se han puesto
a disposición para encontrar los mejores
recursos y alternativas y así paliar la emergencia”, manifestó.
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Para concluir, enfatizó en la necesidad de
seguir trabajando en conjunto, sin ningún
tipo de divisiones. “Llevamos una serie de
medidas y estamos dispuestos a hacer más
y a corregir lo que está mal, pero necesitamos entidades fuertes con el compromiso
de trabajar”, finalizó.

“TERMINAR CON LA GRIETA”
“La grieta es odio, y tenemos que superarla porque no podemos vivir así”, manifestó el veterano dirigente de la institución ruralista y agradeció el apoyo
del gobernador Domingo Peppo, “quien
supo gobernar con templanza en tiempos de crisis”.
A su vez, señaló que, debido a la situación
económica que atraviesa el país, desde la
Sociedad han invitado a artesanos locales
a que vendan sus productos en los galpones de la entidad sin costo alguno. “Es una
satisfacción grande ayudarnos entre los
sectores porque eso es pensar que tenemos que nuclearnos entre todos para salir
adelante”, afirmó.
Santos anunció que finalizó su mandato como presidente y que, junto a la Comisión Directiva, ultimaron detalles para
donar carnes a comedores comunitarios
hasta cumplir con el pago por su gestión.
“Es hora de decir ‘basta’; uno se va con
tristeza, pero siempre acompañaré al
sector y a los presidentes que me seguirán”, expresó.
Estuvieron presentes en el acto los ministros de Producción, Marcelo Repetto, de
Seguridad, Daniel Chorvat, y de Planificación, Martín Nievas. También participaron la titular de la Fundación Chaco
Solidario, Emilse Nanoff Penoff, monseñor Sigampa, el coordinador del Plan Belgrano, Víctor Zimmermann, y el decano
de la UTN, Jorge De Pedro, y demás autoridades provinciales.

OBRA
.................................................................

SE INAUGURÓ
UN CENTRO DE
CONVENCIONES EN LA
SOCIEDAD RURAL DE
TUCUMÁN
Del acto participaron el
gobernador, Juan Manzur, y
referentes del sector empresario.

Albergará al XXX Congreso Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar.
El gobernador, Juan Manzur, participó
de la inauguración de un moderno Centro de Convenciones en el predio de la
Sociedad Rural de Tucumán, que albergará al XXX Congreso Internacional de
Técnicos de la Caña de Azúcar, evento
del que participarán más de 2500 especialistas en la materia.
Para el Congreso era necesario contar con
un amplio centro de convenciones. Por ese
motivo se realizó la remodelación del predio con una obra que implicó una inversión de unos $ 50 millones, de los cuales
la provincia aportó una parte importante.
El espacio se acondicionó a nuevo con la
instalación de aires acondicionados, alfombras, un portón y sillas. Así se convirtió en un espacio único en todo el norte
argentino.
También participaron el presidente de
Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Dardo Chiesa, y el presidente del
comité organizador del Congreso, Jorge
Scandaliaris, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.
“Vinimos a acompañar porque hoy Tucumán da un paso más hacia adelante,
inaugurando este megacentro de convenciones que la provincia no tenía. Esto fue

posible gracias al aporte de mucha gente,
y el Gobierno también estuvo presente a
través de una ley para aportar los recursos”, afirmó Manzur, quien además resaltó
que el centro de convenciones es de “todos
los tucumanos, porque a partir de ahora
se van a poder realizar grandes congresos”.
Por otro lado, el gobernador se refirió a las
expectativas que genera la organización
del Congreso. “Hay anotadas más de 2500
personas de todos los continentes y es la
primera vez que se organiza un evento de
estas características en la Argentina, y va a
ser en Tucumán.
Por su parte Sebastián Murga, presidente
de la Sociedad Rural de Tucumán, expresó
que “este era un sueño viejo que tenía la
Sociedad Rural; por suerte lo podemos
estar inaugurando hoy, y servirá para
este importante congreso”.
Finalmente, el vicegobernador interino,
Antonio Ruiz Olivares, destacó que “este
centro de convenciones habla de una
muestra de convivencia política, porque
se juntaron todos los factores para hacer
hincapié en el objetivo final que era tener
esta obra”.

bién asistió a la inauguración del Centro
de Convenciones y remarcó que durante
la época del kirchnerismo no hubo relaciones entre lo público y privado y que,
por ello, el sector se encuentra herido con
esa rama política. “Fuimos tratados como
enemigos y ese es el miedo que tenemos.
Después de todo lo que hemos pasado y
por cómo está el país, uno esperaría que
los que vengan -gane quien gane- prioricen la relación público-privada. Creo
que deberíamos ponernos de acuerdo
en qué país queremos y después elegir el
cómo”, reflexionó.
Chiesa, quien estimó que el encuentro
con Fernández podría darse la siguiente
semana, destacó la labor realizada entre
la Provincia, los municipios y la SRT. En
ese sentido, lamentó que en las provincias
y en el país prevalezcan los egoísmos por
encima de los acuerdos, más en un contexto de crisis. “A veces hay desconfianzas,
falsos orgullos, aquello de que ‘si no lo
hago yo, no sirve’, y también falta de confianza en que se puedan lograr las cosas.
Hay que buscarlo porque es la única manera de salir. La Argentina está sufriendo
una crisis muy grande y si no salimos todos abrazados, no salimos”, opinó.

El titular de la Confederaciones Rurales
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ACTIVIDAD GREMIAL
MENDOZA
.................................................................

“SEGUIR TRABAJANDO
Y DEFENDIENDO LAS
PRODUCCIONES DEL
VALLE DE UCO”, EL
OBJETIVO DE LA NUEVA
COMISIÓN DE LA
SOCIEDAD RURAL
Tras la Asamblea efectuada el
pasado julio, la Sociedad Rural del
Valle de Uco conformó un nuevo
equipo de trabajo.

Mario Leiva continúa como presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
Durante la reunión, en la cual se oficializó la nueva Comisión Directiva, Mario
Leiva, quien continuará como presidente
de la entidad que nuclea a productores de
todo el Valle de Uco, expresó: “Quisiera
destacar que esto es un logro colectivo y el
equipo se ha propuesto ser la herramienta
con la que ponemos en marcha nuestro
trabajo. En este caso, para atravesar los
desafíos con los que la economía argentina nos pone a prueba y las situaciones
específicas que tienen nuestras producciones locales”. Y agregó: “Nosotros vamos a
seguir el camino que nos venimos proponiendo; somos la voz de los productores del Valle de Uco y, detrás de ese fin,
hay un equipo local y una institución a
nivel nacional que nos respalda y acompaña, que es Confederaciones Rurales
Argentinas, la organización gremial del
campo más importante del país”.
De acuerdo a lo que informaron los integrantes de la nueva Comisión, otros fines
que se persiguen son “estar listos para
cuando las circunstancias requieran una
organización que defienda los intereses de
los pequeños y medianos productores del
Valle de Uco”.

LA NUEVA COMISIÓN:
CARGO
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Secretario
Pro secretario
Tesorero
Pro tesorero
Vocal titular 1
Vocal titular 2
Vocal titular 3
Vocal titular 4
Vocal titular 5
Vocal titular 6
Vocal titular 7
Vocal titular 8
Vocal titular 9
Vocal suplente 1
Vocal suplente 2
Vocal suplente 3
Vocal suplente 4
Vocal suplente 5
Vocal suplente 6
Vocal suplente 7
Vocal suplente 8
Vocal suplente 9

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CARGO
Titular
Suplente
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Mario H. Leiva
Claudio Giusti
Humberto Tagarelli
Luis Mendoza
Marcelo Barcelo
Rubén De Angeli
Diego Laure
Pablo Chiconi
Rodolfo Erio
Juan Sánchez
Verónica Ragazzone
Oscar Morgani
Rodolfo Hidalgo
Sergio Vilches
Héctor Fernández
Enrique Moronta
Ricardo Algaba
Juan Miranda
Osvaldo Ramos
Alberto Testa
Gabriel Testa
Armando Castillo
Raúl Fernández
Carlos Scibilia
José Testa

Teodoro Lobello
Eduardo Sambataro

CRÉDITOS
.................................................................

RÍO NEGRO:
SEGUIMIENTO PARA
LAS LABORES DE
PERAS Y MANZANAS
Se realizó una reunión en la sede
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

Se analizaron y evaluaron las distintas operatorias que involucran a 1862 beneficiarios.
El mes pasado, en la Sede del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, se reunió la Comisión de Seguimiento de las Operatorias de los Créditos
de Poda e Insumos para productores de
peras y manzanas de Río Negro.
Participaron de la misma las autoridades
de FONDAGRO, el licenciado Esteban
Lavallol, la Dra. María Julia Pisanu, por la
Federación de Frutas de Río Negro y Neuquén los Sres. Sebastián Hernández, Mauricio Molinaro y Hector Basualdo, y el Dr.
Merayo Eduardo por FUNBAPA, entidad
que preside Fermín Oscar del Papa.
Se analizaron y evaluaron las distintas
operatorias que involucran a 1862 beneficiarios en la provincia rionegrina, por un
monto de $320.000.000, durante la temporada 2017/2018.
En la reunión se recibió la directiva de
proceder a BONIFICAR la cuota N° 12

(la última); esta BONIFICACION será
efectiva para los beneficiarios que cumplan con los siguientes requisitos:
1) Los productores cuyos préstamos ya se
encuentren en su totalidad vencidos deberán abonar hasta la cuota N°11 inclusive
antes del 30/08/2019, teniéndose por cancelado el préstamo.
2) Los productores cuyos préstamos no
se encuentren en su totalidad vencidos,
deberán ponerse al día abonando las cuotas vencidas antes del 30/08/2019, y luego
abonar en tiempo y forma hasta la cuota
N° 11 según las fechas de vencimiento de
sus mutuos, para acceder al beneficio.
FONDAGRO ha informado a FUNBAPA
que, de aprobarse nuevas líneas de asistencia para productores del sector, solo
podrán ser beneficiarios de las mismas
quienes hayan cancelado los créditos de
esta operatoria.
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El encuentro contó con la presencia de productores de Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

“La planificación de la
agroindustria ha dado
buenos resultados”
Así lo expresó el presidente del Senasa, Ricardo Negri, en el 8° Congreso de Entes y
Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal que tuvo lugar en la provincia de Corrientes.

C

uruzú Cuatiá fue sede el 15 y 16 de
agosto del 8° Congreso Nacional
de Entes y Fundaciones de Lucha
Sanitaria Animal, bajo el lema
“Por una Sanidad Sustentable”. El mismo
fue convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y organizado por
la Fundación Correntina para la Sanidad
Animal (Fucosa). El encuentro, al que
asistieron más de 250 personas, contó con
la presencia de productores de Salta, Santa
Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes,
Bolivia, Paraguay y Uruguay, entre otros.
El presidente del Organismo, Ricardo

Negri, fue el encargado de abrir el evento destacando el trabajo público-privado. “La planificación que hicimos para
trabajar en agroindustria ha dado buenos
resultados, ya que sólo faltan muy pocas
cosas de las que nos planteábamos realizar durante la gestión iniciada en 2015”,
sostuvo el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa).
“Pensábamos llegar a 150 millones de toneladas en el 2020 y casi llegamos en el
2019 con 147 millones; las exportacio-
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nes de carnes en 1 millón de toneladas,
el sueño de todos, estaban planificadas
para el 2021 y este año vamos a estar en
el orden de las 680 mil toneladas, una
suba del 50% con respecto al año anterior. Tenemos 180 mercados abiertos.
Por primera vez en la historia el valor de
la vaca con respecto a los otros productos es positivo”, detalló Negri.
Agregó que “desde el punto de vista de la
productividad, aumentaron los niveles en
distintas cadenas. Desde el Senasa, con los
movimientos transaccionales lo podemos

Negri mencionó los ejes de su gestión: desburocratización, estar más cerca de los productores y abrir mercados.

ver con los DT-e, los DTV, de una manera
genuina”.
Asimismo, puntualizó que “por ahora, bajar la corrupción y la burocracia impacta
más en los costos que la mejora de la infraestructura. Un contenedor de carne o
fruta fresca que sale por el puerto de Buenos Aires paga 700 dólares menos por este
motivo. Es como si hubiéramos acortado
la distancia en unos 70km desde el lugar
de producción al puerto de exportación”.
Recordó que “en el Senasa, lo más fuerte fue bajar un 90% la corrupción en los
puertos, reconocida por entidades internacionales. Eso se hizo modificando los
sistemas y procesos y solo cambiando un
3% del personal de Senasa. Es decir, que
el 97% de los agentes hace bien las cosas”,
remarcó.

GESTIÓN
Negri mencionó los tres ejes de su gestión al frente del Senasa: desburocratización, estar más cerca de los productores y abrir mercados de una manera
competitiva.
“En lo que hace a la desburocratización,
de 1800 aranceles que había, bajamos a
301 y, de 1525 normas, a 1362 y queremos

llegar a 700. También redujimos la cantidad de registros de 188 a 102 y queremos
que queden 45, con integración de sistemas”, detalló.
Seguidamente indicó que “el productor
esto lo ve desde la digitalización de procesos administrativos. Hoy estamos con
un 60% de la emisión de DT-e por autogestión. Estos constituyen la primera fase
para llegar al DUT que es el desafío más
grande que tenemos. Hoy establecemos
convenios con seis provincias. Esta tecnología nos permite sacar y certificar los
movimientos de hacienda desde el lugar
donde esté el productor sin necesidad de
concurrir a una oficina del Senasa.
“Si la autogestión fuera adoptada por
todos los productos, se ahorrarían 1700
millones de pesos en movimientos, a valores del 1 de julio pasado. Es una herramienta muy útil de la que los productores se deben apoderar”, recalcó.
También destacó el trabajo “en equipo”
con las entidades que se realiza en el Consejo Consultivo. “Tenemos claros los roles; esto genera avances muy veloces. Detectamos los problemas rápidamente y los
solucionamos. Algunos en menor tiempo;
otros demoran más, pero se solucionan”,
sentenció.

MERCADOS
Por otra parte, calificó de “fundamental”
el rol del Senasa en la apertura de mercados donde “le tocan las decisiones técnicas y la certificación”. “No se puede exportar producción agroindustrial sin el
sello del Senasa porque nuestra función
en el mundo es cuidar la sanidad del sistema ecoproductivo para que produzca lo
más posible de una manera sustentable y
garantizar, así, la inocuidad de lo que consumimos los argentinos y el mundo al que
le exportamos”, afirmó.
Negri destacó que son “el único organismo nacional cuyo certificado llega hasta el
consumidor fuera de nuestras fronteras” y
agregó: “Por eso la trazabilidad es importante para el Senasa, porque vende confianza, en nosotros y en los productores”.

ENTES
El presidente del Senasa calificó a los entes
sanitarios de “una genialidad de la articulación pública-privada” y destacó “la cantidad de veces que resolvimos problemas
trabajando juntos” al tiempo que puso de
relieve los “planes eficientes y eficaces”.
Negri llamó a los productores a “saber
abrir la cabeza más allá de la vacunación
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UNA SOLA ESTRATEGIA
“En la actualidad existen en el país 9
estrategias de vacunación y podríamos
considerar la posibilidad de que exista
una sola a nivel país”, sostuvo el director
nacional de Sanidad Animal del Senasa,
Matías Nardello.
Asimismo, aseguró que las decisiones sobre la vacunación contra la fiebre aftosa
serán evaluadas de manera consensuada
con todos los actores involucrados, para
lo cual “está iniciado el debate para unificar las estrategias de vacunación antiaftosa en las distintas regiones del país”.
Por otra parte, Nardello destacó y agradeció a todos los “entes que existen en el
país, porque en cada campaña de vacunación contra la fiebre aftosa cumplen un
rol fundamental en la sanidad de nuestra
Nación”.
Añadió que "en el sistema sanitario argentino, los entes de vacunación antiaftosa,
que juegan un papel central, vienen demostrando su funcionamiento de manera
ejemplar, campaña tras campaña. Esto nos
da la garantía de que estamos haciendo las
cosas bien”.

El Congreso incluyó mesas de trabajo de 10 a 15 personas.

contra la aftosa, porque hay muchos temas para trabajar en conjunto. Tenemos
que ver cómo integramos los sistemas y
hacerlo, porque los entes están metidos en
el sistema productivo”.
En ese marco, sostuvo: “Queremos trabajar con los entes la erradicación de la
brucelosis. Después de un año y medio
de discusión cambiamos el Plan y en algunos salió bien y en otros, no tanto. El
objetivo es erradicar dicha enfermedad
en una determinada cantidad de tiempo,
que depende de que todos hagamos las
cosas bien; esto no se puede hacer de un
día para otro y es necesario realizarlo en
conjunto”.

Finalmente se refirió al “muy buen trabajo” realizado con Paraguay y Bolivia para
“integrar los sistemas de información”
que estuvieron analizando hace dos semanas en una reunión en Santa Victoria
Oeste, Salta. “Analizamos los planes de los
tres países, para que ninguno de los movimientos que efectúe un país moleste a los
otros; revisamos los sistemas de información para hacerlos compatibles y desafiamos a nuestros equipos técnicos a realizar
una presentación desde el Gran Chaco,
que es el espacio de ecosistema que compartimos los tres países, con el fin de que
todos tengamos la misma información y
podamos presentar lo del otro y así medir
epidemiológicamente en conjunto y hacer
auditorías cruzadas”, concluyó.
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Durante su exposición, el director nacional de Sanidad Animal del Senasa detalló
que, a la fecha, existen 301 entes sanitarios, 391 planes de vacunación y 8.725 vacunadores que han vacunado a 40.143.561
cabezas de ganado.
El Congreso incluyó mesas de trabajo
de 10 a 15 personas con un moderador.
También hubo un panel internacional con
expositores de Paraguay, Uruguay y Brasil
quienes expusieron sus estrategias de vacunación contra la aftosa, cepas, precios y
campañas obligatorias. Finalmente, representantes de las provincias de Entre Ríos,
Córdoba, Salta y Corrientes disertaron sobre los planes estratégicos provinciales.

POLÍTICA

De los encuentros participaron Dardo Chiesa (CRA), Daniel Pelegrina (SRA), Carlos Achetoni (FAA) y Carlos Iannizzotto (CONINAGRO).

La Comisión de Enlace
presentó sus propuestas
a Macri y Lavagna
Retenciones, previsibilidad y críticas sobre la infraestructura para el desarrollo del sector,
entre lo más relevante del documento presentado por las entidades agropecuarias.

L

a Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias (CEEA) fue recibida por los candidatos a presidente,
Mauricio Macri y Roberto Lavagna. En ambos encuentros, los representantes de los productores agropecuarios
les presentaron a quienes encabezan las
listas de Juntos por el Cambio y Consenso
Federal las propuestas elaboradas por el
sector. Continúan las gestiones para concretar reuniones similares con el resto de
los candidatos que participarán de los comicios de octubre.

De los encuentros participaron los titulares de las cuatro entidades: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo
Chiesa, Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, Federación Agraria Argentina
(FAA), Carlos Achetoni y Sociedad Rural
Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.
Los presidentes que integran la CEEA
llegaron a la Casa Rosada, donde dialogaron con el presidente Macri, quien estuvo
acompañado por el ministro de Agricul-
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tura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. El mandatario suscribió los
14 puntos planteados por la Comisión
de Enlace, que fueron presentados el 10
de julio pasado, los que incorporan propuestas en materia impositiva, de financiamiento, de infraestructura, empleo,
exportaciones, economías regionales y
emergencia y riesgo, entre otros temas.
También pudieron dialogar sobre la actual
coyuntura y el impacto que la crisis económica, acontecida tras las PASO, tiene
para los productores agropecuarios.

Chiesa indicó a la prensa que “el Presidente anunció, de forma categórica, que
no se van a aumentar las retenciones”.
También opinó que actualmente “la perspectiva es buena” para el sector porque en
estos últimos años se logró “la apertura
de 120 mercados” y resaltó la firma del
acuerdo Unión Europea-Mercosur para
llevar la agroindustria argentina a mercados “de mayor poder adquisitivo”.
Por su parte, Achetoni afirmó que, si bien
para el pequeño productor es importante que no se aumenten las retenciones,
además requiere “financiamiento para
poder hacer la reinversión productiva
que se está necesitando”.
Pelegrina, de la Sociedad Rural, puso en
duda que la suba del dólar beneficie al
sector y pidió “estabilidad” cambiaria y
que se mantengan los precios de referencia del sector. “Si se traduce en costos que

van por el ascensor mientras el precio de
los productos va por la escalera, no nos
sirve (un dólar alto)”, aseveró.
Iannizzotto, de Coninagro, sostuvo que
Macri “firmó el documento y avaló totalmente las 14 propuestas que habíamos consensuado entre las cuatro entidades”. En el mismo sentido, el presidente
de la Sociedad Rural confirmó que el jefe
del Estado “adhirió en un 100 por ciento
al contenido del documento”.
Por la tarde, visitaron las oficinas del candidato Lavagna, quien los recibió junto
a su referente en materia agropecuaria,
Alejandro “Topo” Rodríguez. Pudieron
exponerle las propuestas e intercambiar
opiniones en relación con la actualidad
del sector y los principales aspectos planteados por el exministro de Economía en
su plataforma electoral. 

Dardo Chiesa indicó que
“el Presidente anunció, de
forma categórica, que no se
van a aumentar las
retenciones”. También
opinó que actualmente "la
perspectiva es buena” para
el sector, porque en estos
últimos años se logró “la
apertura de 120 mercados”
y resaltó la firma del
acuerdo Unión EuropeaMercosur para llevar la
agroindustria argentina a
mercados “de mayor poder
adquisitivo”.

SANTA FE

Multitudinaria asistencia
en la ExpoVenado 2019
En la apertura oficial la dirigencia rural defendió lo logrado en los últimos cuatro años por el sector.

E

l pasado 18 de agosto se concretó
la apertura oficial de ExpoVenado
2019, donde se destacó, en los discursos brindados por la dirigencia
ruralista, una fuerte defensa de los logros
del sector en los últimos cuatro años y se
reclamó por mayor infraestructura vial y
obras hídricas. Según los organizadores,
cerca de 20 mil personas pasaron por el
predio ruralista ese domingo.
El primer orador de la ceremonia fue el
presidente de la Sociedad Rural Venado
Tuerto (SRVT), Claudio Berrueta, que
tras reclamar por el costo de la tasa por
hectárea, planteó la posibilidad de conformar una comisión similar al Consejo
Consultivo de Servicios y Obras Rurales
(Cocosor), para lograr “un sistema mucho
más transparente y eficiente, donde los recursos no se diluyen hacia otros destinos”.
Llevando su discurso al orden nacional,
Berrueta apuntó que el sector “se encuentra preocupado por el devenir de la
realidad socioeconómica”. “Sabemos que
estamos afrontando una nueva crisis y
que la economía durante este gobierno
nunca se pudo encaminar, pero el sector
al cual representamos, con reglas claras
y diálogo, se puso a producir, logrando
cosechas records, ya que pasamos del
monocultivo de soja a una producción
donde todos los cultivos tuvieron preponderancia”, sostuvo el presidente de la
Rural y afirmó, al mismo tiempo, que el
sector se ha reinventado. “No queremos
perder los logros alcanzados estos cuatro
últimos años. No queremos volver al pasado”, enfatizó.

POLÍTICAS DE GOBIERNO
El presidente de la Confederación de
Asociaciones Rurales de la Provincia de
Santa Fe (Carsfe), Carlos Castagnani, se

Se hizo una fuerte defensa de los logros del sector en los últimos cuatro años .

refirió al difícil momento que está atravesando el país y señaló que el campo no
escapa a dicha situación, ejemplificando
con la lechería “para que la variable de
ajuste no sea más para el productor y el
consumidor”.
Sobre la ganadería, el dirigente se refirió
a la apertura de la exportación con China y el histórico acuerdo Mercosur-Unión
Europea.
“El haber cumplido con la cuota Hilton
permitió la apertura de frigoríficos, lo
cual también genera mano de obra en el
lugar”, indicó.
A renglón seguido, subrayó que “para
afrontar estos desafíos, es imperioso contar con políticas de gobierno en financiamiento, infraestructura y conectividad”,
señalando la necesidad de “tener buenos
caminos rurales y eficiencia en suministros eléctricos para la producción, para las
familias que viven en el campo y para las
escuelas rurales”.
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En relación al tema hídrico, expresó que
desde Carsfe sostienen que se deben ordenar caudales y generar vías para que
escurran y drenen los excesos; también se
seguirá de cerca la Tasa por Hectárea, ya
que algunas comunas habrían aumentado
el precio del gasoil, al cual calificó de impuesto “injusto y arbitrario”.
El directivo ruralista contó que la agricultura de la provincia de Santa Fe es la
segunda en potencial productivo. “Desde
la entidad apoyamos el trabajo y las buenas prácticas agrícolas; estamos en cada
localidad para garantizar la calidad de las
aplicaciones, ya sean terrestres o aéreas”,
agregó.
En relación a la seguridad, se lamentó
debido a que no se ha encontrado aún el
rumbo necesario para dar repuesta al ciudadano. Además, apuntó a la modernización del sistema laboral y a una baja del
impuesto al trabajo y al trabajador, “que
hoy son el principal escollo para el mercado laboral”.

EJEMPLO MUNDIAL
“Nuestra entidad transformó la queja
en propuesta, como lo hicimos en cada
mesa de negociación a la cual nos convocaron. No queremos que se repitan los
desencuentros, no queremos volver a la
ruta y no queremos un país confrontado”, aseguró Atilio Carignano, vicepresidente segundo de CRA.
Luego trazó un parangón sobre el tratamiento que distintos países dan a sus
productores: “Somos el único ejemplo
mundial donde se castiga a quienes, en todas las naciones del mundo, se incentiva
y subsidia. Renovamos nuestras propuestas a todos los candidatos de elecciones,
desde la Mesa de Enlace, y no hay espacio
parar volver atrás. La realidad nos enfrenta nuevamente a ratificar la institucionalidad, los valores y la independencia de poderes y, también, a sostener esta República
que tanto nos duele”.

En otro párrafo, aseguró: “Sumaremos, no
restaremos, siempre que nos dejen hacer
lo que sabemos: alimentos sanos, ricos y
sustentables, pero sin trabas de ningún
tipo. No hay nada que pueda detener este
verdadero motor que genera alimentos y
riquezas genuinas”.
Por último, instó a los productores a una
mayor participación institucional, de cara
a los desafíos que se avecinan.
Las palabras de las autoridades oficiales
estuvieron a cargo del intendente José
Freyre; la ministra de Producción de la
provincia, Alicia Ciciliani, y el subsecretario de Alimentos y Bioeconomía de la
Nación, Andrés Murchison.

ACTO APERTURA
Tras el ingreso de los animales campeones,
maquinaria, agrupaciones tradicionalistas
y el izamiento de la Bandera a cargo de un
grupo de niños, se procedió a la entona-

ción del Himno Nacional, interpretado
por la Banda Sinfónica Municipal Cayetano Silva y cantado por Andrea Rubí.
Luego, el diputado provincial Julio Eggimann hizo entrega al presidente de la Rural, Claudio Berrueta, de la declaratoria de
interés provincial de ExpoVenado 2019.
En tanto, el maestro Ezequiel Fernández
recibió de manos del presidente ruralista
un aporte económico para la Banda Municipal.
En otro momento emotivo, Castagnani
y Berrueta hicieron entrega a la ministra Ciciliani de una distinción por “su
compromiso constante con el desarrollo agroindustrial, por demostrar interés
en todo lo que implique innovación en el
sector agropecuario y por su permanente
predisposición para intercambiar visiones
y tratar asuntos relativos a la producción
santafesina”. 

FORO

Manifestaron su beneplácito por el Acuerdo alcanzado entre los bloques luego de tantos años de negociación.

El Foro Mercosur de la Carne trabajó en
relación al Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Realizado en el marco de la Exposición de Palermo, entidades agropecuarias y de la
industria cárnica que componen el Foro expusieron sus propuestas y acordaron una
segunda reunión en septiembre, en Uruguay.
ACUERDO DE ASOCIACIÓN INTERREGIONAL MERCOSUR - UNIÓN
EUROPEA
Los representantes del Foro Mercosur de
la Carne, reunidos el primero de agosto
de 2019 en el marco de la Exposición Ganadera de Palermo, Buenos Aires, ante el
cierre del Acuerdo Mercosur-Unión Europea manifiestan:
- Su beneplácito por el Acuerdo alcanzado
entre los bloques luego de tantos años de
negociación.
- El inicio de un proceso de análisis preliminar de los escenarios posibles para
avanzar en la implementación del Acuer-

do en el acceso al mercado europeo de la
carne bovina.

•

Cámara de la Industria Frigorífica de
Uruguay (CIF)

- El acuerdo para continuar con la siguiente ronda de diálogo en el marco de la
Expo Prado, en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, en septiembre próximo.

•

Cámara Paraguaya de la Carne (CPC)

•

Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA)

Entidades que componen el Foro Mercosur de la Carne:

•

Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA)

•

Asociación Brasileña de Industrias
Exportadoras de Carnes (Abiec)

•

Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)

•

Asociación de la Industria Frigorífica
del Uruguay (Adifu)

•

Federación Rural de Uruguay (FR)

•

Sociedad Rural Argentina (SRA)

•

Asociación Rural del Paraguay (ARP)

•

Sociedad Rural Brasileña (SRB)

•

Asociación Rural del Uruguay (ARU)
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BIOGÉNESIS

La firma dedica cerca de 5.700 hectáreas a la producción bovina en plena yunga salteña.

Un veterinario rural dio vuelta
el resultado del negocio
Como asesor de una empresa salteña que estaba a punto de abandonar la ganadería, hizo un diagnóstico del
problema y jugó todas las cartas. Pasó de ciclo completo a cría, bajó la mortandad de 16% a 0,9%, introdujo
el Brangus de calidad y alcanzó una preñez del 92%. Hoy los terneros logran el máximo valor de mercado.

Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein, editora del sitio web "Valor Carne

U

n médico veterinario de alta formación académica en el país y en
el exterior explica a través del caso
de San José de Pocoy SA, desarrollado durante los últimos 12 años, cómo
resolvió las problemáticas sanitarias claves, representativas de las limitantes que
afectan el despegue de la ganadería del noroeste argentino (NOA).

Desde Valor Carne decidimos contar los
detalles de su tarea que le valió el premio
de la Academia Nacional de Agronomía
y Veterinaria, otorgado por Biogénesis
Bagó, dada la importancia de mejorar la
productividad en una región deficitaria en
carne para consumo local y con alto potencial para la exportación.
“Mi actividad principal siempre ha sido
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la de cualquier veterinario rural, por eso
en 2006 me incorporé a este campo, que
hacía un ciclo completo con un rodeo heterogéneo, mezcla de criollo con cebú, e
intentaba incorporar el Brangus colorado.
Ya contaban con asesoramiento profesional, pero tenían una mortandad del 16%,
algo inviable”, sostuvo el M.V. Raúl Marín, docente en Producción Animal de la
Universidad Nacional de Jujuy, aludiendo

y durante la recría, se redujo al 0,9%. “Esa
fue la clave del éxito productivo”, aseguró
Marín.

DIAGNÓSTICO & MANEJO
¿Cómo bajaron la mortandad tan drásticamente? El campo presentaba un brote
de rabia, que no había sido diagnosticado

M.V. Raúl Marín

a que la empresa mixta, agrícola, ganadera y forestal, había considerado dejar
de lado el negocio cárnico porque no se
podía sustentar.
La firma dedica cerca de 5.700 hectáreas
a la producción bovina en plena yunga
salteña, una región selvática y con mucha sierra, donde el desafío de desarrollar eficientemente la actividad es mayor
que en las zonas tradicionales.
“El 55% de la superficie ganadera es
monte, no daba para engordar. Por eso,
rápidamente cambiamos a la cría neta.
Al principio hubo una fuerte reducción
de vientres; de los 700-800 iniciales seleccionamos la mitad y con ellos se empezó a trabajar de forma más ordenada”,
recordó.
Para Marín, la base de la mejora fue
estabilizar sanitariamente el rodeo,
partiendo de un diagnóstico acorde a
las particularidades del NOA. “Fuimos
detectando una decena de patologías de
gran impacto productivo, en ciertos casos inexistentes en la bibliografía nacional. Algunas veces aplicamos terapéuticas conocidas y otras hemos tenido que
improvisar para controlarlas”, aseveró.
Al cabo de tres o cuatro años de sucesivos diagnósticos y medidas acordes, esa
mortandad del 16%, la mayoría al parto

anteriormente, a pesar de ser una enfermedad endémica en la zona. “Habían intervenido una cantidad de veterinarios, lo
que indica un déficit en la formación profesional regional. Tampoco hay laboratorios cercanos, tenemos que acceder con
las muestras de forma urgente al Instituto
Pasteur de Buenos Aires. Lo cierto es que
esta fue la llave para terminar con el 90%

BIOGÉNESIS
de la mortandad de recrías y adultos”, informó.
Otra patología importante era una pulga
que afectaba a la mayoría de los adultos,
entre ellos el 50-70% de los toros, produciendo lesiones dolorosas en las patas. “Es
un planteo sumamente extensivo. Los animales dejaban de caminar, de comer, de
ganar peso. El efecto en los toros era peor,
porque deben estar atléticos para dar un
servicio eficiente”, comentó.
Esta enfermedad, que se disemina en las
zonas secas del NOA y algo en el NEA, fue
descripta por primera vez en el país por
Marín. “Pica mucho, por eso la llaman pique. Lo digo por experiencia propia, me
la agarré trabajando a campo, aunque en
las personas es más leve; tratable”, afirmó.
¿Qué hicimos? “No hay drogas veterinarias
para su control, por eso decidimos estudiar los hábitos de los animales. Notamos
que salían del monte por la tarde para ir
a las aguadas, que están rodeadas de arenales y se quedaban ahí tirados. Enton-

ces, probamos fumigando esas áreas con
un piretroide de uso agrícola”, reveló. ¿El
resultado? “El primer año hicimos dos o
tres tratamientos, incluyendo los corrales,
y del 8% de vacas que debíamos refugar,
bajamos al 0,5%. Además, manejamos
los toros en potreros bien empastados, de
modo que hubiera poca arena, y eso nos
llevó a disminuir el refugo del 50% al 0%”,
detalló.
Luego de este hallazgo, Marín divulgó la
experiencia en una publicación que se
difundió en ámbitos profesionales y, sin
embargo, no logró concientizar sobre el
problema. “Sigo viendo pique en campos
aledaños”, lamentó.
Otra particularidad de la zona son ciertas
plantas tóxicas, diferentes a las pampeanas, como el cafetillo que afecta adultos
y posiblemente a fetos. “Invade lotes que
han sido agrícolas y es más peligrosa en
la época que fructifica, justamente cuando
los rodeos están recién preñados. Por eso,
planificamos el pastoreo para evitar esos
potreros, además de tratarlos con herbici-

das. Después de que divulgamos el caso,
he recibido consultas sobre la misma patología desde Catamarca, Santa Fe, Chaco
y Salta”, afirmó.
También se diagnosticó la carencia de
yodo que causa una enfermedad endémica en el NOA. “Vimos que del 17% de los
terneros muertos al parto, la mitad tenían
bocio. Empezamos a aplicar yodo inyectable a todo el rodeo y en un sólo año esa
pérdida bajó al 0,5%”, aseguró.

EL SALTO PRODUCTIVO
Una vez estabilizada la sanidad, San José
de Pocoy empezó a incorporar el Brangus
colorado por vía paterna, mediante un
paquete tecnológico que incluye inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) de
vaquillonas de reposición y vacas adultas,
y destete precoz de vaquillonas de primer
parto y vacas cola de parición.
“Desde el inicio hicimos selección por
fertilidad, aunque los vientres eran de todos los colores. Mientras daban terneros,

Otra particularidad de la zona son ciertas plantas tóxicas, diferentes a las pampeanas, como el cafetillo que afecta adultos.
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las inseminábamos y así fuimos creciendo con reposición propia. Hoy, el campo
tiene 1350 vientres en producción, el 90%
Brangus colorado definido”, explicó. Y
prosiguió: “Utilizamos semen de centros
genéticos de renombre y elegimos toros
con DEPs de facilidad de parto, bajo peso
al nacimiento y alto peso al destete”.
Si bien estas prácticas son utilizadas en
todo el país, para Marín el diferencial está
en que el trabajo es personalizado. “No
delego tareas de responsabilidad profesional, entonces, sé qué puntos de control aplicar. Por ejemplo, hago analizar las
pajuelas antes de la inseminación”, sostuvo
Marín, que cuenta con la colaboración de
un capataz y tres puesteros muy entrenados.
¿Eficiencia reproductiva? “Hoy, se aplica
IATF en el 90 % de los vientres. La preñez
inicial era del 76% y el promedio de los
últimos ocho años es del 91%, cuando el
grupo CREA del NOA está en el 81%. La
pérdida tacto-destete era del 25% y creemos que este año rondará apenas el 6-7%”,

enumeró. Y agregó: “El destete pasó del
55% al 80% y el peso al destete, se elevó en
30kg promedio por cabeza, un logro económico muy importante. El año pasado,
en dos remates televisados de Canal Rural, los lotes recibieron el precio más alto”.
Alcanzar un nivel de eficiencia reproductiva del nivel pampeano, en una zona selvática, totalmente marginal, es algo que en
San José de Pocoy se logró durante los primeros tres años, con este manejo profesional. “Pero la sanidad es dinámica y surgieron nuevos problemas”, advirtió Marín.
En el 2013-14 hubo una gran sequía que
desencadenó carencias de cobre, situación
que tampoco estaba descripta en la zona.
“Nacían terneros con severos signos neurológicos y déficit de desarrollo, eso fue
otro golpe que afectó toda la cabeza de
parición. Lo diagnosticamos de inmediato, dominamos el problema y llevamos de
vuelta los índices de parición y destete a
niveles altos”, puntualizó.
Pero hace poco apareció la enfermedad

del músculo blanco, causada por la carencia de selenio y vitamina E. “Murieron 16 terneros que habían nacido perfectamente. Se había visto algún caso así
en la Cuenca del Salado, pero en la zona
era una novedad. Los análisis mostraron
que la afección era de origen nutricional y
para confirmarlo mandamos muestras al
INTA Balcarce y a la Universidad de Davis, California”, señaló.
Finalmente, Marín recaló la importancia
del trabajo del veterinario rural. “En la
zona se conoce a San José de Pocoy como
‘el campo de las siete plagas’, porque creen
que tiene problemas, cuando en verdad
tiene diagnóstico. Esto ha permitido poner en marcha prácticas correctivas, que
dieron vuelta el resultado del negocio”,
afirmó. También destacó “el valor del
entendimiento y la confianza con la administración de la empresa que respaldó
cada paso, a pesar de los riesgos, teniendo
en cuenta que la mayoría de las medidas
implementadas han sido totalmente novedosas”. 

GRUPO SANCOR SEGUROS

Es importante destacar que esta edición, a diferencia de las anteriores, incorporó un componente social a los premios.

El Grupo Sancor Seguros premió
a Productores Asesores con
turismo aventura en Tafí del Valle
Culminó la edición 2018-2019 del Programa de Incentivos para su cuerpo de ventas.
24 Productores Asesores (PAS) accederán a una aventura internacional o una experiencia en nuestro país.

C

on la entrega del último premio
cuatrimestral y la definición del
premio final, culminó la edición
2018-2019 del Programa de Incentivos del Grupo Sancor Seguros para su
cuerpo de ventas, que en esta oportunidad
se denominó “Ganá Más Aventura” e incluyó experiencias destinadas a despertar
el espíritu aventurero de los ganadores de
las diferentes campañas participantes (Seguros Patrimoniales, de Personas, Grandes Riesgos, Seguros Agropecuarios, Prevención Salud y Riesgos del Trabajo).
En primer término, quienes se hicieron
acreedores del último premio cuatrimestral viajaron a Tafí del Valle, donde disfrutaron de actividades como cabalgatas y

parapente, acompañados por autoridades
del Grupo Sancor Seguros.
Para los Premios Finales, y dependiendo
del grupo al que pertenecen, 24 Productores Asesores (PAS) accederán en septiembre a una aventura internacional o a una
experiencia en nuestro país. La primera
consiste en un viaje a Sudáfrica, que incluye la realización de un safari. La segunda,
por su parte, se desarrollará en Bariloche
y El Calafate, con actividades de ski, una
visita al Circuito Chico y caminatas sobre
el Glaciar Perito Moreno, entre otras.
“Todos los emprendimientos de nuestro
Grupo tienen a los PAS como aliados estratégicos. Por eso es que cada año busca-
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mos premiar su crecimiento en ventas con
incentivos económicos, pero también a
través de experiencias vivenciales con alto
valor agregado”, comentó Osiris Trossero,
director de Relaciones Públicas y Servicios al Productor Asesor de Seguros.
Es importante destacar que esta edición, a
diferencia de las anteriores, incorporó un
componente social a los premios, de manera tal que cada organización ganadora
pueda beneficiar con un aporte económico a una entidad sin fines de lucro de su
ciudad. 
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Dardo Chiesa junto a Berardo Vignatti en la entrega de
premios de la Sociedad Rural de San Justo.

Alicia Ciciliani junto a Atilio Carignano y Carlos Castagnani.

Jorge Chemes en la inauguración de la Expo Rural
de Federal, Entre Ríos.

El equipo de trabajo de la ASRC que organizó el Congreso
de Fundaciones en Curuzú Cuatiá.

Dardo Chiesa junto a Alicia Ciciliani y Berardo Vignatti
en la Sociedad Rural de San Justo.

Juan Pablo Karnatz, Dardo Chiesa y Pedro Apaolaza
en el Consejo de CRA.

Verónica Storti, presidente de ASRC y Jorge Chemes,
vicepresidente de CRA.
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El presidente del Senasa, Ricky Negri,
en el Congreso de Fundaciones.

Verónica Storti junto a su hija en el desfile del día
de la Tradición en Corrientes, con la bandera de CRA.

