
Sáenz Valiente: 
"El crecimiento económico se 
logra con impuestos atenuados".
......................................................
Exitoso congreso 
de Ateneo CRA 
en Villaguay, Entre Ríos.

ARGENCARNE 2020 
EN MARCHA
 La feria dinámica que organiza CRA será del 7 al 10 de mayo 
en el predio de la Sociedad Rural de San Justo, Santa Fe. 
Habrá rondas de negocios internacionales y el blocktest se 
realizará el 14 de abril.
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ArgenCarne 2020 
ya está en marcha

La segunda edición de ArgenCarne, la exposición 
que organiza CRA, ya está en marcha. Nos reuni-
mos con referentes de las razas bovinas, el CEO del 
frigorífico Swift, Miguel Achaval, la ministra de la 
Producción, Alicia Ciciliani, y comenzamos a traba-
jar en la exposición que se llevará a cabo del 7 al 10 
de mayo en el predio de la Sociedad Rural de San 
Justo, Santa Fe. 

El blocktest será el 14 de abril y se trabajará con la 
nueva implementación del nuevo código de identifi-
cación y tipificación bovina.

Asimismo, también realizaremos ecografías de car-
cazas, el proceso de maduración de la carne y habrá 
heladeras de las razas en la muestra con su branding 
para promocionar su carne. 

Dentro de la feria dinámica haremos rondas de ne-
gocios internacionales con clientes; para esto, se tra-
bajará con embajadas para poder acercarlos y tam-
bién sumaremos ronda de clientes potenciales. 

De esta manera, se mostrarán y contrastarán las di-
ferencias dependiendo de cada cliente y lo que soli-
cita cada mercado. 

Entre las disertaciones se trabajará sobre los dis-
tintos sistemas de producción, la competencia por 
sistemas ambientales, semiárido, pampeano y cómo 
impactan. Asimismo, la zona de los Bajos subme-
ridionales se analizará particularmente y cómo se 
comportan los sistemas productivos allí.

Además, habrá una presentación conjunta de las ra-
zas y resultados del blocktest. 

Por otra parte, es importante destacar que habrá 
presencia de búfalos. Por este motivo, se estable-
cieron los parámetros del reglamento del blocktest, 
teniendo en cuenta la presencia de estos animales. 

Por supuesto, continuarán los ovinos y los porcinos 
dentro de la exposición; habrá conferencias, semi-
narios y degustaciones en lo que será un punto de 
encuentro para la familia durante cuatro días. 

Clases de Maestros de Cocina, campeonatos de asa-
dores, festival gastronómico y remates de hacienda 
también serán parte de ArgenCarne 2020. 

Nuevamente, seguimos trabajando bajo el mismo 
lema, del campo al plato y mostrando toda la cade-
na.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

Ambas entidades firmaron un acuerdo marco de cooperación.

Con el objetivo de continuar trabajan-
do en pos del desarrollo de la actividad 
agropecuaria de la República Argentina 
y a los fines de lograr una producción 
pecuaria sanitariamente más controla-
da, en particular de la actividad equina, 
ambas entidades se disponen a promo-
cionar de manera conjunta, CRA a través 
de la Coordinación General y Ejecución 
y UNICA (Unión de la Industria Cárnica 
Argentina) a través del Apoyo Técnico, 
el empadronamiento obligatorio de los 
equinos existentes en los establecimientos 
agropecuarios a través de las campañas de 
vacunación antiaftosa, amparándose en 
la obligatoriedad de registrar la totalidad 
de las especies presentes en cada estable-
cimiento. 

En consecuencia, ambas entidades fir-
maron un acuerdo marco de coopera-

ción. 

El objetivo de dicho acuerdo es estable-
cer un amplio marco de colaboración en 
acciones de mutuo interés para el desa-
rrollo de la actividad equina rural en la 
República Argentina y su trascendencia 
agropecuaria y para el logro del mencio-
nado objetivo. Cada entidad designará 
a los responsables y/o coordinadores del 
proyecto y de los programas que se acuer-
de implementar. 

Dichos coordinadores dependerán, en el 
ejercicio de sus funciones, de las entidades 
que los designen.

CRA FIRMÓ UN 
CONVENIO CON 
“UNICA” PARA EL 
REGISTRO DE LA 
HACIENDA EQUINA
"Por una producción pecuaria 
sanitariamente más controlada 
en su beneficio y de su país".

 ACUERDO.................................................................



En una reunión en la sede de CRA se co-
menzó a trabajar en la transitabilidad en 
rutas, legalidad y control de la maquina-
ria agrícola. Se realizó especial énfasis 
en la transportabilidad de la maquina-
ria sobre y debajo de los carretones que 
trabajan en los campos argentinos.

Se encontraron varios puntos en común 
ya que hay productores que son contratis-
tas y tienen problemas para transitar con 
sus máquinas por caminos rurales. Por ci-
tar un ejemplo, una sembradora no puede 
circular debido a  su ancho por rutas ni 
por caminos rurales.

En este sentido, el anfitrión de la reunión, 
Dardo Chiesa, señaló que “la cosecha ré-
cord pasa por máquinas de gran porte y 
caminos rurales que están devastados. 
La maquinaria agrícola no está para 
molestar, sino para producir; entonces, 
lo que no se puede prohibir es el transpor-
te de máquinas, que ya están legalmente 
trabajando en los campos; es necesario 

modernizar la ley a los tiempos actuales. 
Las máquinas deben llegar al potrero de 
forma legal”.

Al haber una coincidencia generalizada, 
se pusieron en estudio un proyecto de ley 
del vicepresidente de CRA, Jorge Che-
mes, y otro que presentó el sector de la 
maquinaria agrícola.

Este primer encuentro fue el puntapié 
inicial de reuniones que continuarán y se 
irán sumando propuestas para encontrar 
soluciones a la transitabilidad por las ru-
tas del país de la maquinaria agrícola.

Del encuentro también participaron 
representantes de FACMA; CATMA;       
CAFMA; CACF; Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Nación; CAR-
BAP; CARTEZ; FAAS; Federación Agra-
ria Argentina; Sociedad Rural Argentina; 
transportistas de maquinaria y fabricantes 
de carretones.

PRIMERA REUNIÓN 
ENTRE PRODUCTORES 
Y FABRICANTES 
DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA
Este primer encuentro, llevado 
a cabo en la sede de CRA, fue el 
puntapié inicial de reuniones que 
continuarán y se irán sumando 
propuestas para encontrar 
soluciones al tránsito y transporte 
de la maquinaria agrícola.

TRANSITABILIDAD.................................................................
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El encuentro se llevó a cabo en la sede de CRA.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Con el objetivo de seguir potenciando la 
ganadería ovina, bovina y porcina, ya co-
menzó a diagramarse la feria ArgenCarne 
2020 que será del 7 al 10 de mayo en el 
predio de la Sociedad Rural de San Jus-
to, Santa Fe.

Por este motivo, se llevó a cabo una reu-
nión en el frigorífico Swift de Villa Gober-
nador Gálvez, donde participaron el CEO 
del frigorífico Swift,  Miguel Achaval; el 
presidente y vicepresidente de CRA, Dar-
do Chiesa y Jorge Chemes; la ministra de 
la Producción de Santa Fe, Alicia Cicilia-
ni, y representantes de las razas bovinas 
Angus, Brangus, Braford, Hereford, Li-
mousin, Wagyu, Santa Gertrudis, Sanga 
y Brahman.

Además, acompañaron el encuentro Aní-
bal Pordomingo, del INTA Anguil y es-
pecialista en ganadería bovina, y Cristian 
Bianchi, encargado del blocktest. En el 
encuentro se trataron temas técnicos refe-
ridos a la muestra y la participación de las 
razas dentro de la misma.

ARGENCARNE 2020: 
YA COMENZÓ A 
DIAGRAMARSE LA 
FERIA DINÁMICA 
La muestra que organizará CRA 
el año que viene se llevará a cabo 
del 7 al 10 de mayo en San Justo, 
Santa Fe.

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

Representantes de razas bovinas y dirigentes de CRA en el frigorífico Swift.

Mesa de Trabajo con 21 representantes.

Almuerzo de camaradería en el frígorífico Swift.

Se consensuó que el blocktest será el 14 de abril.



Con el objetivo de proteger y consolidar 
los logros sanitarios obtenidos en los úl-
timos años y potenciar el comercio de la 
producción ganadera de la región, se re-
unió la semana pasada la Comisión Pata-
gónica de Sanidad Animal de la Funbapa 
(Fundación de la Barrera Patagónica).

El encuentro se realizó en la sede de Con-
federaciones Rurales Argentinas (CRA), 
con la presencia de representantes de los 
sectores público y privado de toda la re-
gión patagónica y de los organismos téc-
nicos y sanitarios nacionales.

El presidente de CRA, Ing. Agr. Dardo 
Chiesa, dio la bienvenida y agradeció la 
importante participación de los diferentes 
actores del sector, a la vez que destacó la 
relevancia de la sinergia entre los distintos 
ámbitos en la búsqueda de objetivos de 
consenso para incrementar la produc-
ción en la región patagónica.

Por su parte, el presidente de la Funbapa, 
Fermín del Papa, subrayó la importancia 
del espacio y la participación de todos los 
representantes de la región -considerando 
la relevancia que tiene la producción del 
territorio patagónico tanto en el nivel na-
cional como internacional- con respecto a 
mantener al ganado libre de enfermeda-
des que puedan afectar los sistemas pro-
ductivos de la zona.

Entre los objetivos de la comisión se des-
taca el de establecer un ámbito de discu-
sión y elaboración de propuestas técni-

cas y operativas para la Patagonia, con 
la participación de los Gobiernos Provin-
ciales, las Federaciones de Productores, el 
Colegio Veterinario Patagónico, el INTA, 
el Senasa y la Funbapa, en busca de arti-
cular soluciones técnicas adaptadas a 
los distintos sistemas productivos, po-
tenciando aspectos de su comunicación 
y difusión.

Durante la reunión, cada representante 
abordó temáticas sanitarias (brucelosis 
bovina y ovina y sarna, entre otras), infor-
mación general del sector de la produc-
ción y normativas referentes a los pro-
tocolos para exportación de animales 
en pie (reproductores bovinos y ovinos), 
semen y embriones con destino a la Re-
pública de Chile y otros destinos posibles. 
También aspectos relacionados a la apli-
cación de la normativa para movimien-
tos de animales dentro de la Patagonia 
y tránsito de equinos desde y hacia dicha 
zona.

Finalmente, se estableció la necesidad de 
seguir trabajando en la sanidad de la 
región, en un ámbito de participación 
entre la Nación, los gobiernos provin-
ciales y el sector privado, de manera de 
consolidar los beneficios para el territorio 
patagónico luego de su reconocimiento 
internacional por parte de la Unión Euro-
pea (UE) y la Organización Internacional 
de Sanidad Animal (OIE).

BUSCAN CONSOLIDAR 
LOGROS SANITARIOS 
Y POTENCIAR EL 
COMERCIO DE 
LA PRODUCCIÓN 
GANADERA
Encuentro de la Funbapa 
en la sede de CRA.

REGIÓN PATAGÓNICA.................................................................

Fermín Del Papa y Dardo Chiesa abrieron el encuentro.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Hemos leído con suma preocupación el 
capítulo referido al sector agropecuario 
del documento que trascendió como una 
propuesta del Partido Justicialista al Fren-
te de Todos.

Nos inquieta particularmente encontrar 
en él recetas de política agropecuaria 
que ya han sido puestas en funciona-
miento en diferentes oportunidades 
en el pasado y que fracasaron notoria-
mente, logrando en muchos casos efectos 
opuestos a los deseados y haciendo que 
caiga la producción de alimentos en todo 
el país. La carne, la leche y el trigo han 
sido ejemplos de cómo estas trabas solo 
generaron menos producción, menos em-
pleo y menos oferta en nuestro mercado 
interno.

Nos alarma advertir nuevamente refe-
rencias a “vigilancia de precios”, “pre-
cios referenciales”, “limitaciones a las 
exportaciones”, “controles de cambio”, 
“regulación nominal de productores” o 
la creación de nuevos impuestos, como un 
gravamen a la herencia o un impuesto in-
mobiliario nacional. Nada de esto ayudará 
a poner de pie a la producción y al interior 
del país.

También nos llama la atención que se in-
sinúe un nuevo cambio de régimen en 
el Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores, un organismo 
modelo de convivencia entre las entidades 
gremiales y el sindicato, para beneficio del 
trabajador rural y su familia.

Necesitamos un estado virtuoso, con 
una importante sinergia público-priva-
da acompañando al sector productivo, 
velando principalmente por los más débi-
les, ante situaciones de concentración y/o 
distorsión de la renta, provocada por con-
diciones de posición dominante.

Pero este tipo de medidas enunciadas en 
el documento encierran un equivocado 
rol del Estado, castigando al campo en 
lugar de estar con quienes producen, vi-
sión que cuando se implementó, generó 
distorsiones en el sector y las actividades 
relacionadas, llevando a las economías del 
interior a niveles de producción y comer-
cialización muy por debajo de su verdade-
ro potencial.

Estas recetas perimidas son diametral-
mente opuestas a las que figuran en los 
14 puntos que, bajo el título “Propuestas 
del Campo y la Producción”, le acercamos 
al candidato del Frente de Todos duran-
te la visita que realizamos el 29 de agosto 
pasado. Creemos que no hay lugar para 
volver a repetir estos errores.

Sería oportuno que dicho espacio mani-
festara si el documento del PJ en circula-
ción refleja su visión acerca de lo que se-
rían los pilares de su política agropecuaria 
en caso de resultar elegido en las próximas 
elecciones.

LA COMISIÓN DE 
ENLACE DE ENTIDADES 
AGROPECUARIAS, EN 
ALERTA
Las entidades manifestaron su 
inquietud y descontento ante las 
propuestas referidas al campo que 
el PJ le entregó al Frente de Todos. 
Comunicado de la Comisión.

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

Encuentro de la Mesa de Enlace.

MISMAS MEDIDAS, 
MISMOS RESULTADOS
Comunicado de CRA en relación a 
algunas propuestas del Frente de 
Todos con respecto al campo.
Ante las versiones de que se aplique un 
impuesto a la Herencia, junto a un im-
puesto a la Propiedad Inmueble, suma-
do a una suba extraordinaria de Bienes 
Personales; potenciar el impuesto a 
la renta financiera y reemplazar el im-
puesto al cheque por un nuevo impues-
to sobre las transacciones financieras, 
en CRA nos genera una profunda pre-
ocupación porque son medidas que 
provocaron el efecto adverso.
La historia reciente muestra que con 
esas medidas tuvimos: la menor cose-
cha de trigo de la historia; 12 millones 
de cabezas de bovinos menos; la me-
nor exportación histórica y una des-
trucción total de las economías regio-
nales; lo enumerado son sólo ejemplos 
de la devastación de valor que estas 
medidas generaron.
El campo necesita reglas claras, para 
generar inversiones a lo largo y ancho 
del país. El desafío argentino es expor-
tar más, generar más divisas, promo-
ver productos con valor agregado con 
miras a ser proveedor de alimentos y 
productos insertados en el mundo.
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El mercado de lanas de Argentina se en-
cuentra virtualmente paralizado debido 
al contexto económico actual y a las me-
didas dispuestas por el Gobierno, que 
impuso la liquidación de divisas de forma 
inmediata, cuya implementación ha de-
jado sin prefinanciación, tanto nacional 
como internacional.

En tal situación, carentes de financiación, 
los exportadores se han retirado del mer-
cado, dejando sin oferta las licitaciones de 
lana de las últimas semanas.

Se debe considerar que el 93 % de la lana 
que se produce en el país se exporta, y 
que la zafra se desarrolla en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre; en tales 
circunstancias, suspendida la demanda, 
los productores no encuentran cómo co-
mercializar su lana, generando un gravísi-

mo perjuicio que pone en riesgo su conti-
nuidad empresarial y los compromisos de 
pago asumidos.

La Federación Lanera Argentina emitió 
un comunicado donde destaca esta situa-
ción y advierte a los productores sobre su 
gravedad y los motivos por los cuales no 
se realizan operaciones de compra.

Ante la difícil situación descripta, también 
la Federación Lanera Argentina ha comu-
nicado a los productores que los pagos del 
IVA de cada operación se posponen 360 
días respecto de la misma.

CRA advierte sobre el daño causado y la 
necesidad de tomar medidas inmediatas 
que permitan la normalización del merca-
do lanero y el retorno a las operaciones en 
la forma habitual.

PELIGRA LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LANA EN ARGENTINA
CRA advierte, mediante un 
comunicado, la necesidad de 
tomar medidas inmediatas que 
permitan la normalización del 
mercado lanero y el retorno a las 
operaciones en la forma habitual. 

ECONOMÍA REGIONALES.................................................................

La comercialización está parada en el sur argentino.



Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola.

“Somos un equipo de gente 
que trabaja genuinamente”

Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(CAFMA), hizo hincapié en el difícil momento que atraviesa el sector y la importancia de 

vincularse con las entidades. 

¿Qué momento está atravesando CAF-
MA actualmente?

La Cámara está pasando un momento 
complicado, como lo está pasando el país. 
La falta de crédito genérica y las eleccio-
nes hacen que la gente esté cauta para 
generar operaciones. Y las empresas nece-
sitan facturar más y todos los días. En la 
Cámara estamos teniendo cada vez mayor 
apertura, saliendo. Estamos trabajando 
con las 3 provincias donde está la mayor 
parte de las fábricas de maquinaria agrí-

cola, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos 
Aires. Por Córdoba estamos trabajando 
con AFAMAC (Asociación de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola y Agro Compo-
nentes de la provincia de Córdoba), por 
Santa Fe, ACIMA (Asociación de Indus-
triales de Maquinarias Agrícolas), y por 
Buenos Aires, MAGRIBA (Maquinaria 
Agrícola de Buenos Aires). Con esas tres 
cámaras ya se había comenzado a trabajar, 
pero ahora también se intensificó; a modo 
de ejemplo, las reuniones plenarias ya se 
hacían en las provincias, pero incremen-

tamos los pertenecientes a la Comisión 
Directiva. Por otra parte, estamos arman-
do comisiones como de finanzas, comuni-
cación, tecnología, etc., porque son tantos 
los temas que hay que abordar actualmen-
te, que es muy difícil trabajar de forma 
presidencialista. 

El mes pasado se llevó adelante una reu-
nión en CRA entre productores y fabri-
cantes de maquinaria agrícola…

 Estamos intentando abrirnos y trabajar 
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ENTREVISTA



En el centro, la dirigencia de CRA junto a CAFMA.

con la Mesa de Enlace. Nuestro cliente es 
el chico, el mediano y el gran productor y 
el contratista rural. Tanto lo que represen-
ta la Mesa de Enlace, como lo que repre-
sentan los contratistas, como la CAFMA, 
está muy ligado y nos tenemos que ayu-
dar. Y si a uno de los sectores le va bien, 
seguramente al resto también. En lo per-
sonal, tengo mucha relación con Dardo 
Chiesa, presidente de CRA, y con Daniel 
Pelegrina, presidente de la Sociedad Ru-
ral Argentina. La reunión que tuvimos en 
la sede de CRA fue muy importante. Me 
gustaría agradecer a CRA y a la gente de 
la Comisión, la buena predisposición para 
recibirnos, atendernos y estar de acuerdo 
en que podamos colaborar y hacer un blo-
que común de gente que perseguimos lo 
mismo: trabajar y sacar el país adelante. 

¿Cuáles fueron los puntos en común en 
la reunión?

Los contratistas rurales son el nexo entre 
el productor y nosotros. Es una figura que 
hay que destacar, porque el 80 % de la co-
secha se levanta con contratistas rurales y 
el 70 % de la siembra se hace a través de 
ellos. Sin embargo, está atravesando mo-
mentos de traslado de maquinaria, donde 

se lo maltrata y se lo persigue como a un 
delincuente. Es muy lamentable. Lo paran 
en todos lados. Necesitamos tener una 
ley nacional de transporte de maquinaria 
agrícola en rutas nacionales y que las pro-
vincias se vayan adaptando a eso, porque 
el día que el transportista deje de circu-
lar, vamos a dejar de levantar la cosecha 
y el problema va a ser mayor. Es un tema 
que con la Mesa de Enlace se puede ha-
blar perfectamente porque la mayoría son 
productores medianos, chicos, grandes, 
pero conocen bien la idiosincrasia, cómo 
trabaja un contratista rural. 

¿Qué acciones están tomando para que 
se pueda avanzar en un proyecto de ley?

La Asociación Argentina de Contratis-
tas de Maquinaria Agrícola (FACMA) le 
acercó un proyecto de ley a la Mesa de 
Enlace a través de Dardo Chiesa y van a 
ver si es posible llevarlo adelante. En la 
reunión tratamos puntualmente el tema 
del traslado de maquinaria. Hay muchí-
simas temáticas que seguramente son de 
interés común, pero en primer lugar este, 
por razones jurídicas y económicas. Una 
máquina que llega tarde, que sufre un ac-
cidente, es un problema jurídico que pue-

den tener el transportista, el contratista, el 
productor y el fabricante. Hay temas que 
nos atañen a todos y tenemos que tratar 
de juntarnos y que nos sirva a todos. Hay 
una desinformación muy grande respec-
to a esta temática, cuando ven trasladarse 
una máquina. Antes lo hacían andando; 
ahora el 90 % se traslada con carretón. La 
gente a veces desconoce lo importante que 
es el uso de esa máquina, la productividad 
que tiene, lo que les sirve a los pueblos, a 
las regiones, y como no está esto incul-
cado en la conciencia de la gente, tal vez 
maltratan a un contratista cuando lo ven 
y lo insultan, también, porque la máquina 
es más lenta.

Los caminos rurales que existen están en 
mal estado. Estamos planteando el hecho 
de que, si en una ruta se traslada y hay que 
poner más seguridad, más señalización, 
más precaución, se pondrá. El porcentaje 
de accidentes por traslado de maquinaria 
de los contratistas rurales es mínimo en 
relación a los demás que ocurren en las 
rutas. 

Con los productores dependemos mutua-
mente. Estamos en una cadena productiva 
donde todos somos útiles, somos un equi-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 13



po de gente que trabaja genuinamente. 
A veces no se le respeta lo que se tendría 
que respetar, porque hay una ideología 
sobre el campo, el productor, el fabrican-
te, en donde hay que explicar que uno no 
es un oligarca, sino que está haciendo lo 
que puede en una comunidad donde tiene 
compromisos sociales con su gente, pero 
también hay quienes en la macro meten 
todo en la misma bolsa.

¿Cómo se encuentran las ventas de ma-
quinaria agrícola tanto en el mercado 
interno como externo?

El mercado interno con respecto al año 
pasado ha mejorado. El 2018 fue un de-
sastre, se fue cayendo. Fuimos a una expo-
sición con un 14 % de interés en el crédito 
anual; a la segunda, a mediados de año, ya 
era un 28 % mayor y, cuando llegamos a 
Buenos Aires, a Palermo, era de un 35 %. 
Eso hizo que fuéramos perdiendo posibi-
lidades de venta y facilidades de crédito. 
Este año, gracias a la supercosecha que 

hubo, la gente aun sin crédito invirtió al 
menos en las maquinarias no tan caras. 

En cuanto a la exportación, también tie-
ne relación con la dedicación puesta en 
ella. Debe haber una conducta y una línea 
de trabajo de años. La exportación no se 
puede abandonar porque un año viene 
bien en la Argentina. Hay que acordar con 
tiempo entregas y no abandonar al cliente, 
porque una vez que lo abandonaste, se da 
una competencia muy grande con Brasil, 
Estados Unidos y Europa. Hay que cum-
plir, entregar, atender. A veces no pasa por 
el mero deseo de exportar, sino por el tra-
bajo que se hace. 

En el exterior tenemos dos insignias: la 
siembra directa con nuestras sembradoras 
que son máquinas muy apreciadas en el 
mundo, y la silobolsa. Son esas dos cosas 
por las cuales Argentina es bien vista. Y 
además todos los implementos que fabri-
camos van de la mano. El INTA siempre 
nos apoya y nos acompaña en relación a 

la siembra directa; eso nos ayuda mucho. 

En lo que respecta a la exportación, está 
la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional, que es lo que 
anteriormente era la Agencia Exportar, 
que trabaja muy bien. Nos estamos yendo 
a Alemania, en Hannover, del 10 al 16 de 
noviembre. En ello, la Agencia nos ayuda 
mucho; nos pone un stand donde van las 
máquinas. 

Si tuviera que sintetizar las principales 
dificultades que atraviesa la industria de 
la maquinaria agrícola, ¿qué diría?

Sin lugar a dudas la falta de crédito es la 
principal dificultad. Es una herramienta 
fundamental para poder vender. El pro-
ductor la usa siempre. Los créditos para 
las empresas, también. Las tasas imposi-
tivas, la carga financiera que se tiene, son 
todas cuestiones que hacen que se vuelva 
pesado.

ENTREVISTA
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La reunión institucional se llevó a cabo en la sede de CRA.





Santiago Sáenz Valiente disertó en Jonagro 2019 acerca de “Impuestos distorsivos. Cambios para competir con el mundo”.

E l contador público Santiago Sáenz 
Valiente disertó en la cuarta edición 
de la Jornada Nacional del Agro (Jo-
nagro) realizada en el CCK en sep-

tiembre de este año acerca de “Impuestos 
distorsivos. Cambios para competir con el 
mundo”.
“El impuesto debe recaer sobre una mani-
festación que tiene que ser medida de ma-
nera real, adecuada, razonable. Tiene que 
haber capacidad de contribuir con motivo 
de un acto económico, tiene que ser ca-
pacidad económica y a la vez financiera”, 

explicó Sáenz Valiente. Pero aseguró que 
esos dos aspectos no se cumplen de pleno 
en algunos impuestos y en otros tenemos 
situaciones distorsivas que hay que evitar. 
“Pagar impuestos es el costo de vivir en 
sociedad, pero necesitamos un cambio 
cultural en la Argentina”, subrayó. 

En su exposición, hizo referencia a los 
impuestos distorsivos y qué cambios tiene 
que haber para tener una economía sana. 
“En la estructura tributaria argentina, 
el gran problema es la superposición, la 

existencia de impuestos distorsivos”, indi-
có. Hay 163 tributos en la Argentina, 68 
mil normas vigentes. “¿Alguien puede, en 
su sano juicio, pensar que un país puede 
crecer en estas condiciones?”, se pregun-
tó Sáenz Valiente y llamó a resolver este 
problema.

Los impuestos se dividen en nacionales 
(derechos de exportación, impuesto a las 
ganancias, efectos IVA, impuesto patri-
monial, impuesto al débito y crédito), cos-
tos previsionales (actividades del agro con 

JONAGRO
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“El crecimiento económico 
se logra con impuestos 

atenuados”
Así lo expresó Santiago Sáenz Valiente en Jonagro 2019. 



presunciones que invierten prueba), pro-
vinciales (impuesto inmobiliario, sellado 
de contratos, ingresos brutos, herencia y 
donaciones) y municipales (tasas).

De acuerdo con el contador público, los 
principios constitucionales afectados 
son: la capacidad contributiva a gra-
var rentas inexistentes o ficticias; la no 
confiscatoriedad que afecta el derecho 
de propiedad; la razonabilidad, ya que 
debe respetarse la realidad económica; 
la equidad e igualdad entre contribu-
yentes y la constitucionalidad y legali-
dad. 

“Una estructura tributaria sana requiere 
razonabilidad dentro de la equidad, legali-
dad y capacidad de contribuir. En cambio, 
en una estructura tributaria deficiente hay 
pagos en exceso (devolución), impuesto a 
las ganancias sobre renta ficticia, posturas 
de la AFIP contrarias a la razonabilidad, 

acumulación de impuestos y situaciones 
de inequidad”, manifestó. Y agregó que 
esta estructura destruye la actividad eco-
nómica en la industria, el comercio, los 
servicios, la actividad agropecuaria, etc. 
“Es indispensable incentivar la creación 
de negocios, de empresas y empleo”, sos-
tuvo.

Sin lugar a dudas, el crecimiento econó-
mico se logra con competitividad, por 
impuestos atenuados o reducidos. El es-
pecialista llamó a arrancar con la compe-
titividad a través de las políticas públicas 
principalmente. “El camino hacia el cír-
culo virtuoso sería: disminuir la evasión 
para disminuir los costos, porque todos 
van a pagar y se va a generar mayor pro-
ductividad, mayor seguridad jurídica y 
más confianza; vamos a tener empleo ca-
lificado y más inversiones en Argentina”, 
afirmó. �

“Pagar impuestos 
es el costo de vivir 
en sociedad, pero 
necesitamos un 
cambio cultural 

en la Argentina”.



El especialista finalizó su exposición, llamando a construir una cultura tributaria.

JONAGRO
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Los principios sobre los cuales se asientan 
los impuestos son: el beneficio para las ta-
sas y la capacidad contributiva, que tiene 
que ser económica y financiera. La carga 
impositiva en alimentos es del 40 % más 
10 % de carga social. Del 100 % del precio 
de la góndola de un supermercado, hay 
un 50 % que es impositivo. “¿Es factible 
en esta situación exportar? No podemos 
competir con el mundo si no resolvemos 
esto, y hay que resolver el gasto público”, 
sentenció Sáenz Valiente. 

DISTORSIONES:
Existen impuestos distorsivos en esencia 
e impuestos con distorsiones graves. Es-
tos últimos pueden ser más que razona-
bles como el impuesto a las ganancias o el 
IVA. Entre los primeros, se encuentran los 
derechos de exportación, ingresos brutos, 
sellos, bienes personales, rentas y transac-
ciones financieras. 

“La retención es algo que a uno le quitan 
y es pago a cuenta del impuesto final. Son 
impuestos a los ingresos y fueron más del 
30 %”, explicó. “La Corte Suprema de 
Justicia definió a las retenciones como 
un impuesto y es, en cierta medida, has-

ta inconstitucional. Su recaudación va 
a la Nación. El derecho a la exportación 
baja la base del IVA; en consecuencia, la 
pérdida de recaudación para las provin-
cias es terrible”, aseguró. 

En cuanto a Ingresos Brutos, si bien la 
alícuota no parece muy alta, hay trampa 
en el último acuerdo que se hizo con las 
provincias: no paga igual quien produce 
en una jurisdicción y vende en esa juris-
dicción, que quien vende en otra. Para re-
partir el impuesto se utiliza el Convenio 
Multilateral. No completa la rentabilidad. 
Lo que plantea es la gravabilidad del lucro, 
si la actividad es lucrativa y habitual. Con 
eso, ya queda gravada con el impuesto. Se 
acumula en cada una de las etapas, por eso 
en los productos alimenticios tenemos un 
8 % total y tiene efecto piramidal: poten-
cia e incrementa los precios.

Los Sellos son el impuesto a la seguridad 
jurídica. Trámites a la compra de un auto, 
de un departamento. La recaudación es 
provincial. Afecta al comercio, servicios y 
al campo. En lo que respecta a Bienes Per-
sonales, “hay que derogarlo”. De acuerdo 
con el contador, no resta las deudas. “Pue-
do tener inmuebles, pero puede haber un 
contribuyente con 8 inmuebles, quien 

los haya comprado años atrás y prácti-
camente no paga impuestos. Debería ser 
el impuesto al patrimonio neto”. 

Al impuesto a la renta financiera lo defi-
nió como “un invento que hicieron”: pa-
gar el 5 % sobre rentas en pesos que no 
llegan a cubrir la inflación, es distorsivo. 
“Con la ley de convertibilidad apareció 
este impuesto que debería ser, en realidad, 
un método de recaudación, que es el im-
puesto al cheque”. 

IVA Y GANANCIAS
“El Impuesto a las Ganancias es uno de los 
mejores, porque es progresivo o debiera 
serlo. El IVA es uno de los peores desde 
el punto de vista de cómo afecta a la po-
breza. Los pobres no tienen para ahorrar. 
Todo su ingreso lo consumen en bienes 
afectados por el IVA”, afirmó Sáenz Va-
liente. 

“El Impuesto a las Ganancias bajo estas 
condiciones, sin ajuste por inflación, es 
un asalto. La recaudación es menor que 
la del IVA. Paga impuesto a la tenencia 
de bienes del agro: hacienda y cereales, en 
forma totalmente injusta. El IVA para el 



agro es una estafa, claramente. El sector, 
que tiene saldos acumulados con un im-
puesto que empezó con el 13 %, hoy es del 
21 % y el agro tiene la tasa del 10,5 % que 
le acumula saldos a favor, de magnitudes 
inconmensurables”, manifestó.

El especialista finalizó su exposición, lla-
mando a construir una cultura tributaria. 
“Falta neutralidad en el IVA y hay una 
baja percepción de riesgo del mismo 
contribuyente. Tenemos que dar educa-
ción tributaria, incentivos y equidad en 
los impuestos, para lograr una reduc-
ción de la evasión y un aumento en la re-
caudación”. Llamó a derogar los impues-
tos distorsivos: derechos de exportación, 
sellos e Ingresos Brutos, y reemplazar el 
impuesto a los bienes personales por el de 
patrimonio neto, con una tasa muy baja. 
“Duele que la Argentina esté en esta 
situación y los argentinos no nos me-
recemos esto. Tenemos que reconstruir 
nuestro país”, finalizó.  Dardo Chiesa, presidente de CRA, entregó el obsequio luego de su disertación.



ATENEO
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Hay más de 40 ateneos en todo el país.

M ás de 300 jóvenes del país par-
ticiparon del congreso anual del 
Ateneo CRA realizado en Villa-
guay los días 12 y 13 de octubre. 

Temas sociales, productivos, económicos, 
políticos y de liderazgo formaron parte de 
un extenso programa que incluyó a im-
portantes disertantes.

 

Durante dos jornadas intensivas de activi-
dades, más de 300 jóvenes ateneístas que 
integran ateneos de sociedades rurales 
nucleadas en CRA celebraron su congreso 
anual en Villaguay. Las temáticas propues-
tas convocaron a panelistas como  Hugo 
Alconada Mon, Roberto Bisang y Matías 
Surt, entre otros, generando un intensivo 
intercambio, con gran participación de los 
congresistas.

En la apertura, la titular del ateneo orga-
nizador de Villaguay, Érica Beltrame, dio 
la bienvenida, haciendo lo propio el presi-
dente de Ateneos CRA, Leandro Carrizo. 
Por su parte, Daniel Gazcón, titular de la 
Sociedad Rural Villaguay, destacó el rol 
de los jóvenes como parte de la entidad 
que preside. En tanto, Raúl Boc Hó, pre-
sidente de FARER, valoró la convocatoria 
y participación, así como la organización 

Exitoso Congreso de Ateneo 
CRA en Villaguay con más 

de 300 asistentes
El encuentro se desarrolló durante el fin de semana en la provincia de Entre Ríos.



del evento. Finalmente,  Dardo Chiesa 
elogió la reunión de jóvenes ya que “son el 
recambio en la entidad”, recordando que 
“en CRA los principios no se negocian”. 
Por otro lado, llamó a las rurales a sumar 
a la nueva dirigencia en la renovación.
 
La primera jornada se inició con Roberto 
Bisang, quien expuso sobre la familia ru-
ral a partir de una revisión generacional, 
tanto en lo social como en lo productivo. 
En tanto Guillermo Berra analizó el im-
pacto ambiental de la actividad ganadera, 
formalizando propuestas para generar sis-
temas limpios, atenuando efectos y garan-
tizando competitividad. 
En el marco del congreso,  Guadalupe 
Antía, del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, brindó información de 
interés para jóvenes sobre oportunidades 
que brinda el sector. 
El emprendedor  Pablo Etcheverry  des-
cribió el proyecto que lleva adelante en un 
sistema intensivo de ganadería, mediante 
rotación y con bajo uso de productos quí-
micos. Lo novedoso es la incorporación 
de sistemas tecnológicos para división 
de lotes y apertura de tranqueras, usando 
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Dardo Chiesa en la inauguración del encuentro.



La Mesa Ejecutiva del Ateneo CRA.
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herramientas informáticas con ahorro de 
tiempo y costo. 
Las mujeres rurales tuvieron un espacio 
de intercambio y aporte con la presencia 
de Cristina Manzano y Catalina Boetto. 
Ambas contaron su experiencia de vida e 
integración a la sociedad. También se in-
formó sobre la Red de Mujeres Rurales. 
El cierre estuvo a cargo del reconocido 
periodista  Hugo  Alconada Mon,  quien 
en el contexto electoral que se vive anali-
zó el escenario político y las expectativas 
posteriores a las elecciones presidenciales.
 
En el segundo día del congreso, las acti-
vidades de la mañana concentraron parte 
del tiempo en la presentación del panel 
sobre desarrollo sostenible, el cual fue li-
derado por Elbio Woeffrey, con el aporte 
y coordinación de  Daniela Azambuyo, 
Darío Koch y Ester Argain. 
En primer lugar se plantearon lineamien-
tos de futuras ciudades sustentables y 
luego, mediante trabajos en grupos, los 
jóvenes debatieron distintas temáticas y 

proyectaron acciones que fueron expues-
tas. 
El módulo siguiente convocó a Luis Picat 
y Laurentino López Candiotti, quienes 
expusieron sobre proyectos productivos 
con prácticas sustentables. 
El tema comunicación y los nuevos pa-
radigmas fue presentado por  Claudia 
Yauck, en un espacio donde se analizó 
el contexto actual de sistemas y medios y 
fueron formalizadas propuestas como he-
rramientas para ser tenidas en cuenta. 
El joven educador rural  Yamil Cane-
lo  atrapó al desbordado auditorio de la 
rural de Villaguay con un profundo y 
personalizado mensaje, donde abordó la 
situación que viven chicos campesinos y 
el valor del educador en ese ámbito. 
A su turno, el economista  Matías 
Surt ofreció un amplio informe del estado 
de la economía y la situación del país, ex-
poniendo las perspectivas postelecciona-
rias. El cierre de las conferencias fue sobre 
liderazgo y gestión consciente y estuvo a 
cargo de Leo Riveros.

Desde la organización destacaron el apo-
yo recibido para concretar este congreso; 
en tanto se anticipó que en pocos días se 
definirá el lugar de realización de la edi-
ción 2020. 



 Jóvenes se capacitaron durante 2 días en Villaguay.



Campaña de comunicación entre el INTA, CRA y CARBAP.
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ALERTA AMBIENTAL

En la región centro, hay casi 
3 millones de hectáreas en 

riesgo de incendios
De acuerdo con una reciente estimación del INTA, en La Pampa hay 2 millones de hectáreas en 
alto riesgo de incendios, a las que se le suman más de 500 mil en el sudoeste de Buenos Aires 
y Río Negro. En total, en la región centro de nuestro país hay casi 3 millones de hectáreas en 

alerta con una gran cantidad de acumulación de material vegetal en zonas inaccesibles y con poca 
disponibilidad de agua. Cómo anticiparse a la temporada alta de incendios y reducir el riesgo.



El INTA pone a disposición de los productores y autoridades un índice de peligrosidad de incendio disponible en el sitio web SEPA.

P ablo Vázquez -especialista en 
gestión ambiental y recursos 
naturales del INTA Anguil, La 
Pampa-, aseguró que “estamos 

próximos al inicio de la temporada de in-
cendios, que se extiende desde noviembre 
hasta marzo de 2020 y detectamos 2 mi-
llones de hectáreas de alta peligrosidad en 
la provincia”.

“Luego de tres temporadas de incendios, 
la predictibilidad del modelo con el que 
trabajamos es del 85 %”, aseveró el espe-
cialista de Anguil, quien aclaró que, si 
bien el modelo identifica las áreas de 
mayor peligrosidad, cualquier área pue-
de incendiarse.

Por su parte, Alejandro Pezzola -especia-
lista en sistemas de información geográ-
fica del INTA Hilario Ascasubi, Buenos 
Aires- aseguró que “para el sudoeste de 
Buenos Aires y Río Negro hay en riesgo 
más de 500 mil hectáreas”. Y coincidió 
con Vázquez en que el principal causal es 
la cantidad de material vegetal fino dispo-
nible en la zona.

Vázquez fue más allá y explicó que “el 
riesgo se incrementa porque hay un pro-
ceso de acumulación de forraje muy fo-
calizado en algunos departamentos du-
rante el último ciclo productivo, a pesar 
de la emergencia agropecuaria declara-
da por sequía en febrero 2019”.

Además, se refirió a la presencia de áreas 
arbustizadas de manera generalizada en 
la región del Espinal y la identificación de 
un área muy importante con bajo a nulo 
aprovechamiento ganadero, con distan-
cias medias a las aguadas superiores a los 
3 kilómetros.

En un informe elaborado en mayo y cir-
culado entre los principales actores invo-
lucrados, Vázquez advierte, además, que 
“los sectores identificados con produc-
ción de materia seca de pastizales na-
turales son 1,2 veces por encima de la 
media histórica durante el período de 
emergencia agropecuaria decretado en 
febrero de 2019 por sequía”.

Además de contar con informes y alertas 
tempranas con estimaciones de áreas de 
riesgo, el INTA pone a disposición de los 
productores y autoridades un índice de 
peligrosidad de incendio disponible en 
el sitio web SEPA. Esta herramienta se 
calcula a partir del análisis temporal del 
índice de vegetación normalizado -IVN-, 
asociado a la cantidad y estado de la bio-
masa vegetal acumulada en superficie. 
 
En este punto, Patricio Oricchio -espe-
cialista en procesamiento de imágenes 
satelitales del Instituto de Clima y Agua 
del INTA Castelar- detalló que para cal-
cular este índice se utilizan imágenes del 
sensor VIIRS del satélite Suomi-NPP con 
una resolución espacial de 375 metros.

“Así, por ejemplo, es posible asociar valo-
res altos de índice de vegetación norma-
lizado (IVN) seguidos de valores bajos a 
etapas de acumulación y posterior pérdi-
da de humedad del combustible vegetal, 
aumentando el índice de peligro en la re-
gión”, explicó el técnico. �
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Herramientas a tener en cuenta para la prevención.

ALERTA AMBIENTAL
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Además, Oricchio puntualizó que “De-
fensa Civil de La Pampa y la Dirección 
General de Riesgos y Emergencias de 
Buenos Aires reciben  avisos por correo 
en tiempo real de los focos de calor de-
tectados con el sensor MODIS de los saté-
lites AQUA y TERRA que pasan dos veces 
por día con 12 horas de diferencia entre 
los pasajes de un mismo satélite”.

“Es decir, explicó, que no sólo hay un 
aporte preventivo con las estimaciones y 
los mapas, sino que también hay un se-
guimiento en caso de producirse un in-
cendio, siempre que esté dentro del rango 
de la resolución del sensor que son 100 
hectáreas”.

INTA, CRA Y CARBAP SE UNEN 
POR LA PREVENCIÓN
Frente a este contexto de elevada peli-
grosidad para la región centro del país, 
especialistas del INTA, junto con Confe-
deraciones Rurales Argentinas (CRA) y 
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se 
asociaron en el marco de una campaña 

de prevención de incendios con reco-
mendaciones de manejo, índices de pe-
ligrosidad y alertas tempranas.

En este sentido, Dardo Chiesa -presiden-
te de CRA- señaló que “es clave realizar 
un pastoreo racional junto a la limpieza 
de picadas y la conservación del recur-
so”. Asimismo, destacó que “es necesario 
avanzar con la utilización correcta de la 
ciencia y tecnología en el control de los 
incendios y no con doctrinas”.

Por su parte, Jorge Arocena -vicepresi-
dente de Carbap- destacó la importancia 
de mantener informados y actualizados 
a los productores. “Soy un defensor de 
la articulación entre el sector privado y 
el estatal, cada uno aportando lo que le 
corresponde, según sus conocimientos y 
trayectoria con el objetivo de prevenir los 
incendios, en este caso”.

A su vez, se mostró “sorprendido, de ma-
nera muy favorable” por las estimaciones 
de riesgo realizado por los especialistas 
del INTA Anguil, La Pampa. “El docu-
mento tiene un muy buen relevamien-
to, es muy novedoso y resulta de mucha 

utilidad”, señaló, al tiempo que se refirió 
a la distribución de las aguadas y el sobre-
pastoreo de la hacienda en zonas costeras. 
“El ganado no puede acceder a todo el 
territorio, lo que genera la acumulación 
de material vegetal en algunas zonas”, 
explicó Arocena.

En este punto, el vicepresidente de Carbap 
argumentó: “En la provincia no tenemos 
agua suficiente para realizar un pasto-
reo racional en esas zonas, lo que genera 
condiciones de alto riesgo de incendios”.

“Soy pampeano y conozco mucho la 
zona”, reconoció Arocena, quien no dudó 
en asegurar que “el fuego es un hecho 
natural en la región y se da cada año, en 
mayor o menor medida, según el clima 
imperante”.

Con respecto al actual contexto climático, 
detalló que en La Pampa “estamos en ple-
na sequía, típica del invierno, y estamos 
entrando en lo que los especialistas deno-
minan un período neutro”. En este senti-
do, no dudó en asegurar que “los fuegos 
se hacen incontrolables cuando no hay 
contención”, por lo que consideró “fun-



damental” llevar a cabo tareas de limpieza.

INCENDIOS: MEJOR PREVENIR 
QUE COMBATIR
Desde el INTA consideran fundamental 
poner el foco en las tareas de prevención 
que consisten en mantener limpias de ma-
terial combustible las picadas cortafuego, 
alambrados e instalaciones.

Para prevenir los incendios, se reco-
mienda hacer un adecuado manejo 
del pastoreo y rotación de cultivos en 
zonas susceptibles de incendio, como 
así también realizar quemas preventivas 
controladas en los momentos adecua-
dos durante el año.

Además, mantener alambrados, corta-
fuegos, picadas e instalaciones libres de 
vegetación con arado o rastra de discos 
en una franja de ocho metros a cada 
lado del alambrado en los potreros con 
vegetación baja y de 20 metros en los 
campos con monte.

También es importante no dejar ma-
teriales inflamables expuestos a altas 
temperaturas como leña, papel, pintu-
ra y/o combustibles, como así también 
mantener los accesos despejados y tan-
ques australianos llenos de agua.

A su vez, resulta imprescindible realizar 
cortafuegos de 20 metros, en los potre-
ros linderos a las rutas o líneas férreas, 
ubicados entre el alambrado y la vía 
de comunicación. Asimismo, coordi-
nar con municipios y vialidad provin-
cial-nacional el mantenimiento de las 
banquinas de rutas.

Para el interior del establecimiento, los 
técnicos del INTA recomiendan mante-
ner los márgenes de alambrados libres 
de vegetación. Y, cuando se realicen 
quemas de potreros, avisar con 72 horas 
de antelación a los cuarteles de bombe-
ros más cercanos para una buena plani-
ficación.

En todos los casos resulta “trascenden-
tal” tener muy presente los parámetros 
de temperatura, humedad y viento para 
realizar quema controlada, para lo cual 
es importante consultar los pronósticos 
climáticos. 

“En la provincia no tenemos agua suficiente 
para realizar un pastoreo racional en esas 
zonas, lo que genera condiciones de alto 

riesgo de incendios”.



SANCOR SEGUROS VUELVE A ENCABEZAR 
EL RANKING DE ASEGURADORAS 

P or décimo año consecutivo se pu-
blicó en nuestro país el Ranking 
Merco (Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa), que en 

su edición 2019 ubicó a Sancor Seguros 
en el puesto 25 entre las 100 empresas con 
mejor reputación de la Argentina, subien-
do 18 posiciones con respecto al año pa-
sado.

En relación al ranking sectorial de seguros 
y al igual que en el período anterior, San-
cor Seguros ocupa la primera posición.

Un gran número de directores de com-
pañías, analistas financieros, periodistas 
de información económica, miembros de 
gobierno, representantes de ONG, miem-
bros de sindicatos, miembros de asocia-
ciones de consumidores, influencers y 

social media managers, catedráticos del 
área empresarial y directores de comuni-
caciones y líderes de opinión participaron 
con su voto.

“Es un profundo orgulloso que nuestro li-
derazgo del mercado sea reconocido por 
un ranking de prestigio internacional, que 
no solo nos posiciona a la cabeza del sec-
tor sino que también nos ubica entre las 
mejores empresas de Argentina”, comentó 
Osiris Trossero, director de Relaciones 
Públicas y Servicios al Productor Asesor 
de Seguros del Grupo Sancor Seguros.

ACERCA DEL RANKING MERCO
Merco  (Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa) es uno de los monitores 

de referencia en el mundo. Se trata de un 
instrumento de evaluación reputacional 
lanzado en el año 2000, basado en una 
metodología multistakeholder compuesta 
por seis evaluaciones y veinticinco fuentes 
de información. 

Actualmente, Merco elabora ocho moni-
tores (Merco Empresas, Merco Líderes, 
Merco Responsabilidad y Gobierno Cor-
porativo, Merco Talento, Merco Talento 
Universitario, Merco Consumo, Merco 
Digital y MRS) y tiene presencia en doce 
países: España, Colombia, Argentina, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, 
Perú, Costa Rica, Panamá y en proceso en 
Portugal. 
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RANKING MERCO 2019

 Se ubicó entre las 25 mejores empresas del país.
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VIDRIERA CRA

Más de 300 ateneistas participaron en Villaguay.

El vicepresidente de CRA, Jorge Chemes,
disertó en un panel de la OIT.

Representantes de la embajada de Australia se reunieron 
con Dardo Chiesa y dirigentes de CRA.

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

El Congreso de Ateneo en Villaguay, en su inauguración.

Exitosa reunión con CAFMA.

La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de 
Misiones inauguró nueva rural en la localidad de Capioví.

Dardo Chiesa en el Congreso de Ateneo.






