
Chemes: "Hay que atender a 
las economías regionales con 
urgencia".
......................................................
Castro: "El acuerdo UE-Mercosur 
es la hoja de ruta de los próximos 
15 años en Argentina".

EL DESAFÍO ES CRECER 
Debe encontrarse una solución definitiva al 
crecimiento y desarrollo, que ponga fin a la 
marginación y la pobreza.
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El desafío es crecer
Argentina se enfrenta a un nuevo proceso político - 
social - económico. 

Variadas son las tensiones en las que debe darse el 
debate para encontrar la solución definitiva al cre-
cimiento y desarrollo, que pongan fin a la margina-
ción y la pobreza. 

Argentina debe generar exportaciones crecientes de 
alto valor agregado para proveer las divisas que el 
país necesita. 

El sector agroindustrial es por excelencia el motor 
que debe empujar este proceso, aportándole a la 
mesa de los argentinos. 

Teniendo conciencia del impacto del precio como 
disparador de los procesos proactivos para el creci-
miento, la inversión y la creación de empleos de ca-

lidad -como así también el impacto del precio de los 
alimentos, sobre todo en los segmentos más bajos 
o carenciados- es imprescindible armar una política 
agroindustrial exportadora que, a su vez, contemple 
el acceso a una dieta de calidad de todos los argen-
tinos. 

El mundo recibe de la Argentina: carne vacuna, por-
cina, ovina, pollos, maíz, soja, harinas, aceites, vi-
nos, jugos, limones, arándanos, ajo, cebollas, peras, 
manzanas, cerezas, lana y otros tantos alimentos y 
productos de alto valor agregado. 

A fin de evitar distorsiones de mercados, interven-
ciones y/o manipulaciones que solo llevarán a la 
destrucción del valor del sector productivo, desde 
CRA ponemos todo nuestro compromiso para en-
contrar la estrategia adecuada, que encamine a la 
Argentina a ser un país próspero para todos. 

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

El presidente de Farer reclamó por tasas de interés que incentiven la inversión y brinden nuevos puestos de trabajo.Raúl Boc hó agradeció el apoyo de las rurales, socios y productores.

El domingo se inauguró la 125° exposi-
ción de la Sociedad Rural de Concordia, 
oportunidad en la cual la dirigencia rural 
generó diversas expresiones en torno a la 
situación del agro. 

El titular de la entidad, Ricardo Ascué, 
destacó la participación que la misma tie-
ne en ámbitos para el fomento del desa-
rrollo de la ciudad y zona de influencia. 
Resaltó los inconvenientes que enfren-
tan los productores en la zona, enume-
rando, además de los climáticos, caminos 
sin mantenimiento y pidió “reconoci-
miento político de los problemas” como 
signo de grandeza para dar soluciones. 

El directivo recordó que falta conectivi-
dad a internet y señal en la zona rural; 
los productores soportan altos costos 
energéticos que afectan actividades regio-
nales y existe superposición de impuestos 
nacionales y provinciales; todos inconve-
nientes que no frenan a los productores 
que siguen invirtiendo. 

En su mensaje subrayó la importancia de 

insistir en la baja del gasto público inne-
cesario en todos los niveles del Estado, 
para lograr reducir la presión tributaria 
que asfixia y frena el desarrollo produc-
tivo, alcanzar el superávit y promover el 
desarrollo de empresas que dan empleo 
genuino.

 Asimismo, el directivo reclamó por tasas 
de interés que incentiven la inversión y 
brinden nuevos puestos de trabajo. Pidió 
respeto irrestricto de la propiedad privada 
y libertad de expresión, como lo expresa 
la Constitución. “Solo tendremos un país 
desarrollado si mejoramos la educación 
y promovemos inversiones que generan 
trabajo y traen aparejado disminución 
de la pobreza, mejor calidad de vida y 
dignidad”, finalizó.

En su mensaje de despedida al culminar 
su mandato al frente de FARER, el presi-
dente Raúl Boc hó agradeció el apoyo de 
las sociedades rurales, socios y produc-
tores que acompañan la gestión gremial. 
Resaltó la convicción que tienen para pro-
ducir y hacer las cosas bien, a partir de lo 

LA EXPO RURAL 
DE CONCORDIA 
MARCÓ EL CIERRE 
DE EXPOSICIONES 
ANUALES DE FARER
La Sociedad Rural entrerriana 
celebró la 125° Exposición 
Rural. Desde la entidad destacaron 
la participación en el desarrollo 
regional. Hubo reclamos de 
servicios e infraestructura para la 
zona.

ENTRE RÍOS.................................................................
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que sostienen la ciencia y tecnología; sin 
embargo recordó que hay 300.000 hectá-
reas y muchas familias entrerrianas con 
dificultades para producir y llevar el sus-
tento a sus hogares.

Hizo mención al decreto emitido por el 
ejecutivo provincial sobre las aplicaciones 
y prácticas en zonas cercanas a escuelas, 
que interpretó, está bien elaborado. Sobre 
la determinación de la justicia suspen-
diendo parte de su articulado, sostuvo: 
“Hay gente que invirtió e inició tareas 
que no puede continuar, por lo que es-
peramos que con la documentación pro-
batoria exista un respaldo del Superior 
Tribunal de Justicia ante esta situación”.

En otro orden, insistió en que se vive un 
momento de transición política. Repasó 
los problemas que sufren los productores 
por la devaluación y situación financiera, 
principalmente aquellos que generan ac-
tividades regionales, situación que “acon-
goja a muchos”. Sin embargo reiteró que 
“la cotidianeidad de los problemas no 
nos puede impedir ver el futuro y olvi-

dar el pasado reciente”, al citar lo ocurri-
do desde 2006 en adelante por la acción 
intervencionista del gobierno anterior. 
“La política agropecuaria argentina se 
vio ejemplificada en Angola con una 
vaca lechera y una cosechadora trucha 
que llevamos de Entre Ríos”, sostuvo, 
acotando que es imposible producir sin 
políticas y seguridad jurídica. Finalmente 
reiteró el mensaje de compromiso y par-
ticipación en las próximas elecciones con 
responsabilidad y memoria.

Por su lado  Jorge Chemes, directivo de 
CRA, hizo hincapié en el momento que se 
vive, describiendo las acciones que se lle-
varon adelante como la apertura de mer-
cados, que en el caso de las carnes coloca 
en un momento histórico al sector, así 
como la oportunidad de diálogo con los 
funcionarios del gobierno. En su discur-
so aludió a los temas pendientes para las 
economías regionales que deberán ocupar 
a quien gobierne el país, porque mueven 
el interior y, si desaparecen, provocan un 
problema social, por lo que pidió atención 
y soluciones. “El campo ha sido históri-

camente sustento en las crisis y en esta 
circunstancia el propio gobierno lo ha 
reconocido”, afirmó el vicepresidente de 
CRA. Reiteró la necesidad de una refor-
ma tributaria profunda para “más creci-
miento que debe ir acompañado de fi-
nanciación, algo que hoy es imposible”. 
“No pedimos medidas para especular, 
sino para producir”, afirmó para luego 
agregar: “Algo no está funcionando para 
que no podamos evolucionar y salir con 
todo lo que tenemos a favor”.  Finalmen-
te, se lamentó por la sucesión de crisis que 
afectan a todos los sectores y se reiteran 
en el tiempo.

El secretario de Agricultura, Guillermo 
Bernaudo, dejó inaugurada la exposición 
rural con un mensaje donde enumeró las 
acciones de gobierno para el agro.

Esta Expo marcó el cierre del ciclo anual 
de muestras rurales de la provincia in-
cluidas en el calendario de FARER para el 
2019.
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El titular de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), Dardo Chiesa, felicitó a 
la Sociedad Rural de Mar del Plata por 
estos “cien años de una institución que 
siempre acompañó con una presencia en 
Carbap muy importante”.

El impulsor de la Mesa de Enlace remarcó 
la “muy buena interacción” que se forjó 
entre las distintas entidades agropecuarias 
desde el conflicto nacional desatado en el 
campo en 2008.

“En ese entonces, se aceitó una muy bue-
na interacción, pero a nivel zonal tene-
mos actualmente una convivencia mucho 
más grande”, remarcó Chiesa y señaló que 
“siempre hubo concordancia con las otras 
entidades y, por supuesto, con las que es-
tán en Mar del Plata”.

Sobre el presente y futuro del sector, sos-
tuvo: “Esperamos ponernos todos de 
acuerdo y seguir haciendo lo que venía-
mos haciendo. El sector agropecuario 
viene aportando cosechas récord y el di-
namismo que tiene no se debería perder”.

“Llegó el momento de mirar al sector 
agropecuario como a una industria o bien 
como a una célula de producción que ge-
nera un valor agregado tremendo”, mani-
festó.

Chiesa asistió días atrás a la reunión del 
Consejo Federal del Plan “Argentina Con-
tra el Hambre” que encabezó el presidente 
electo, Alberto Fernández. “El país tiene 
que mirar la posibilidad de integración y 
el trabajo que podemos generar en el inte-
rior”, afirmó al respecto.

“Ya no puede seguir pasando que los chi-
cos se vayan a las grandes ciudades con 
la promesa de un trabajo que no encuen-
tran”, advirtió e instó a lograr que “el cam-
po, con toda su fuerza, genere mucho tra-
bajo para que no haya hambre ni pobreza 
en este país tan rico”.

El festejo comenzó con la bendición del 
padre Juan Cruz Mennilli Caldararo, 
quien acercó el saludo del obispo dioce-
sano Gabriel Mestre y expresó su deseo de 
prosperidad a todo el campo argentino.

LA SOCIEDAD 
RURAL DE MAR DEL 
PLATA FESTEJÓ SU 
CENTENARIO
Acompañaron entre otras 
autoridades el presidente de CRA, 
Dardo Chiesa.

MAR DEL PLATA.................................................................
El ingeniero Esteban Área se encargó, 
además, de entregar reconocimientos a 
extitulares de la entidad y a los descen-
dientes de los presidentes fallecidos, como 
así también de rendir honor y memoria a 
los impulsores de la institución.

Entre las autoridades presentes, estu-
vieron el presidente del Concejo De-
liberante, Guillermo Sáenz Saralegui 
y los concejales Alejandro Carrancio 
(Crear), Marcelo Carrara (Agrupa-
ción Atlántica) y Cristina Coria (UCR). 
Entre los funcionarios se registraron im-
portantes ausencias. El presidente del Ente 
Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), 
Eduardo Leitao, fue el único integrante 
del gabinete municipal que se acercó a la 
celebración.

El intendente Carlos Arroyo estuvo au-
sente, como también el jefe comunal elec-
to, Guillermo Montenegro, quien había 
comprometido su asistencia y finalmente 
avisó que por motivos de agenda no po-
dría participar, como tampoco pudo estar 
el ministro de Agroindustria de la provin-

cia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, y 
su par del gobierno nacional, Luis Etche-
vehere.

LOS INICIOS
El 6 de noviembre de 1919 se firmó el acta 
preliminar de constitución de la Sociedad 
Rural de Mar del Plata, con la presencia de 
Tomás Vignolo, Manuel González Guerri-
ca y Luis Torricelli, reunidos en el domici-
lio de este último en la zona céntrica de la 
ciudad. Ese día se constituyó la “Comisión 
Iniciadora y Fundadora”.

El 30 de noviembre de ese mismo año se le 
dio nombre definitivo a la institución y se 
designó a la primera comisión provisoria, 
presidida por Manuel González Guerrica.

A fines de ese año, la Sociedad “Jockey 
Club Mar del Plata” cedió en carácter pre-
cario y gratuito sus instalaciones del hipó-
dromo para realizar la primera exposición 
ganadera e industrial.

Desde entonces, a través del tiempo y con 
regular cambio de autoridades, la Socie-
dad Rural de Mar del Plata consolidó un 
camino que afianza e integra la labor de 
los productores agropecuarios de la re-
gión, siendo esta una de las instituciones 
de mayor trayectoria del país.

PRESENTE Y FUTURO
El festejo por el centenario de la Sociedad 
Rural de Mar del Plata coincidió con el pe-
ríodo de transición de gobierno. A pesar 
de las diferencias, entre los productores 
primó una mirada que muchos se encar-
garon de exponer durante la celebración.

De cara al cambio de mando y la asunción 
del nuevo gobierno que tendrá como pre-
sidente Alberto Fernández, los mismos 
sectores destacaron la necesidad de que se 
fortalezca el diálogo y se pongan en mar-
cha políticas que alienten la exportación y 
reduzcan la presión impositiva, pero prin-
cipalmente que contengan “reglas claras” 
para la industria del agro.

 Dardo Chiesa junto al presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Esteban Área. El 6 de noviembre de 1919 se firmó el acta preliminar de constitución de la Sociedad Rural de Mar del Plata.
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El mes pasado se realizó en Pareditas una 
importante reunión con la presencia de 
distintas fuerzas de seguridad de Mendo-
za. En las instalaciones de la Asociación 
Ganadera del Centro, ubicada sobre ruta 
40 y 143, el encuentro contó con las prin-
cipales autoridades de la fuerza policial y 
productores ganaderos del Valle de Uco. 
Participaron del mismo, representantes de 
Gendarmería Nacional, principales auto-
ridades de la Policía de Mendoza en el Va-
lle de Uco, miembros de la Sociedad Rural 
del Valle de Uco y la Asociación Ganadera 
del Centro.

Dicho encuentro tuvo como objetivo 
abordar la inseguridad que sufren los 
productores ganaderos debido al  robo y 
faena de animales en el campo. Durante 
dos horas, propietarios y productores ex-
pusieron problemáticas y necesidades.

“Los productores ganaderos están su-
friendo un brote de robos de animales 
muy serio y la reunión fue para poder 
pedir ayuda a la Policía”, explicó Mario 
Leiva, presidente de la Asociación Gana-
dera del Valle de Uco.

“Como dije, es algo muy complejo. No 
puede ser que en ‘El Cepillo’ se roben un 
animal y a los 15 minutos ya esté faenado. 
Se necesita más control y presencia po-
licial en las zonas rurales. Debería haber 
un centro de monitoreo, más cámaras en 
las zonas vulnerables o, si no, mayor pre-

sencia policial en el campo; de otra ma-
nera, se les hace muy fácil a los ladrones”, 
agregó Leiva.

Asimismo, el presidente de la rural en la 
región comentó que la sequía actual con-
tribuye, un poco, a los hechos delictivos. 
“Los animales tienen que buscar lugares 
donde haya agua y eso provoca que mu-
chas veces se acerquen cada vez más a la 
ruta y se les haga más fácil a los dueños 
de lo ajeno”.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
Ganadera “Quique” Moronta informó que 
la “reunión fue muy positiva”. “Los pro-
ductores nos fuimos conformes. El fin 
es buscar conjuntamente posibles solu-
ciones o acciones concretas para sentirse 
un poco más seguros. Por ello, en 20 días 
nos volveremos a reunir y hemos pedido 
que en el encuentro esté representada la 
Justicia local”, afirmó.

Finalmente, el jefe Regional de la Policía 
de Mendoza, Comisario General Marce-
lo Morales, destacó: “Todo el encuentro 
transcurrió en un marco de respeto. No-
sotros escuchamos y acordamos trabajar 
la prevención integral. Como cuerpo po-
licial planteamos sugerencias y acciones 
concretas para que los propietarios tomen 
en consideración. No obstante, pactamos 
que en 15 días volveremos con un Plan 
de acciones para cuidar las propiedades. 
Nuestro principal objetivo es prevenir”.

MENDOZA: ASOCIACIÓN 
GANADERA 
DEL CENTRO Y 
PRODUCTORES 
COORDINAN ACCIONES 
CON LA POLICÍA PARA 
EVITAR ROBOS Y 
FAENAS ILEGALES
Productores sancarlinos en alerta 
por robos y faena de animales. Se 
reunieron con la Policía provincial 
para abordar la situación.

DELITOS RURALES.................................................................
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Participaron de la reunión autoridades de la fuerza provincial  y productores ganaderos.

Se cumplen dos años de la arremetida 
extranjera sobre tierras santacruceñas. 
Durante 2017 varias ONG’s, en sospe-
choso alineamiento con las autoridades 
de Parques Nacionales, quisieron forzar 
a la provincia a entregar la titularidad 
de 500.000 hectáreas de área de frontera 
para la creación del megaparque Pata-
gonia. Sus fondos eran suizo-americanos 
y están prohibidos por leyes nacionales, 
por lo cual compraron tierras en la zona 
de la Meseta del Lago Buenos Aires a tra-
vés de fundaciones argentinas como Flora 
y Fauna, utilizando todos los artilugios a 
su alcance, incluyendo el aval de la Jefa-
tura de Gabinete Nacional y su entorno.

Su magnánima visión contempla, aun hoy, 
la eliminación de todo rastro de actividad 
humana de las tierras en cuestión, comen-
zando por todos los trabajadores rurales 
y siguiendo con las familias de pioneros 
que forjaron la comarca del noroeste de 
la provincia, incluyendo chacras de fruta-
les en la zona de Los Antiguos.

Durante 2017 la Nación intentó condi-
cionar a la provincia para la promul-
gación de una ley de ampliación del 
Parque Patagonia, más allá de que en la 
última sesión de la Legislatura provincial, 
en diciembre de ese año, la Cámara había 
votado unánimemente en contra de ese 
proyecto.

Han pasado dos años y estamos en di-
ciembre nuevamente: por otras vías, estos 
grupos tildados de ambientalistas siguen 
forzando a la provincia a ceder tierras 
en carácter de Reservas o Parques para 
que en el tiempo sean traspasadas a la 
órbita nacional.

En línea con estas ONG’s, durante 2018 y 
2019 la Nación arbitrariamente creó tres 
nuevas reservas naturales silvestres, sin la 
aprobación provincial.

Los diputados Flores y Santi han presen-
tado un proyecto de ordenamiento de 
tierras en la Legislatura, donde se plan-
tea que la provincia y sus ciudadanos de-
bemos sentarnos a delinear si vamos a 
entregar tierras, a quién y por qué, con 
nuestras condiciones.

A todos los santacruceños a los que nos 
interesa la provincia, debemos apoyar 
este proyecto y que sea tratado de manera 
urgente en la Legislatura antes de fin de 
año.

En este momento político de transición, 
estemos muy atentos a que nuestro patri-
monio territorial no sea moneda de cam-
bio. Hay millones de dólares de extran-
jeros para comprar y “proteger” tierras, 
que históricamente están bien protegi-
das y en buenas manos: los santacruce-
ños. Nuestra cultura, arraigo, trabajo y 
sacrificio no son negociables.

UNA NECESARIA LEY 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
Comunicado de la Federación rural 
de Instituciones Agropecuarias 
Santacruceñas (FIAS), entidad 
adherida a CRA.

 PATAGONIA.................................................................

CRA llama a apoyar este proyecto y que sea tratado antes de fin de año.
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La Ley 7722 es un ejemplo en el mundo y fue ratificada por la Corte Suprema provincial el año pasado. La megaminería tiene el problema del uso del agua y la contaminación.

Nada impide que una vez modificada 
esta Ley las empresas mineras vengan 
al Valle de Uco a querer explotar el oro 
y la plata que hay en nuestra cordillera. 
Los métodos que planean utilizar siempre 
contaminan; los casos de las provincias 
vecinas así lo indican. Y son escasos los 
recursos que dejan para el desarrollo de 
las regiones: es una actividad saqueante.

Frente a los transcendidos de la pren-
sa acerca de un avance del lobby minero 
-con la complicidad del kirchnerismo, el 
partido justicialista y el radicalismo- de 
que se avanzaría en modificar (previa 
su anulación definitiva) la ley 7722, la 
Sociedad Rural del Valle de Uco expresa 
su repudio y la necesidad de que todas las 
organizaciones que representan al pueblo 
del Valle de Uco estén alertas.

Está de más aclarar que hay algunas excep-
ciones honorables dentro de los legislado-
res, pero que no podrían torcer una vota-
ción, de tratarse un proyecto que todavía 
no sabemos cuál es. Nos parece una falta 
de respeto y un desprecio total al ciuda-
dano que participó en la última elección. 

Tanto Anabel F. Sagasti (candidata del PJ) 
como Rodolfo Suárez (gobernador electo) 
afirmaron que iban a respetar el consenso 
social de cuidar y proteger nuestros recur-
sos y nuestro medioambiente. A nuestros 
representantes les recordamos que la 
Ley 7722 es un ejemplo en el mundo y 
que fue ratificada por la Corte Suprema 
provincial el año pasado.

La megaminería metalífera tiene dos 
problemas: el uso del agua y la contami-
nación que no puede evitar. Por ello te-
nemos dos razones taxativas para oponer-
nos a estos emprendimientos: por un lado, 
toda la información emanada del Depar-
tamento General de Irrigación y de otros 
organismos vinculados al agua hablan de 
crisis hídrica; es decir, no hay agua para 
la minería. Y por otro lado, el método 
industrial a cielo abierto (lixiviación), 
que genera contaminación derivada del 
arsénico en las fuentes de agua.

Generar una industria de estas caracte-
rísticas sobre las cabeceras de nuestras 
cuencas hídricas es declarar la diáspora de 
la producción primaria. No sabemos cuál 

LA SOCIEDAD RURAL 
DEL VALLE DE UCO 
REAFIRMA SU DEFENSA 
DE LA LEY 7722 Y HACE 
UN LLAMADO A LAS 
DEMÁS INSTITUCIONES 
PARA PROTEGERLA
La rural emite un comunicado en 
el cual se declara “en estado de 
alerta y movilización” hasta que 
las nuevas autoridades se expidan 
públicamente sobre una posible 
reforma de la mencionada ley.

MEGAMINERÍA.................................................................
es la parte que no entiende la corporación 
política que a toda costa necesita el fon-
deo de la minería contaminante.

Estamos siendo traicionados por nues-
tros representantes que saben bien que la 
megaminería metalífera no deja recursos 
económicos. Al parecer, a la matriz po-
lítica procontaminante no se le ocurre 
rescatar el modelo productivo que ya 
tiene instalado el territorio; el mundo 
sigue comprando vino, hortalizas, fru-
tas, especias, aceite de oliva, etc., todo 
producido en Mendoza. La actividad 
productiva está en crisis porque no hubo 
una correcta regulación y fue afectada por 
malas políticas para las economías regio-
nales, por permitir la concentración eco-
nómica, destruyendo al productor genui-
no. Entonces, como el gasto público crece, 
hace falta más recaudación; no importa si 
se recauda perjudicando a un diseño pro-
ductivo que construyó esta provincia.

La reconversión de la actividad primaria 
se obtendrá a partir de la incorporación 
de mayor tecnología y una estrategia en 
los mercados, sosteniendo al productor 

en el territorio. Pero para esto se nece-
sitan políticos inteligentes, honestos y 
que cumplan sus palabras expresadas 
antes de las elecciones.

La Sociedad Rural del Valle de Uco llama 
a la Cámara de Comercio de Tunuyán, a 
la Cámara de Comercio de Tupungato, a 
la Federación de Cámaras Vitícola de la 
Provincia de Mendoza, a la Cámara de 
Comercio de San Rafael, a la Cámara de 
Comercio de Alvear, a la Sociedad Rural 
de San Rafael, a los productores Oasis 
Sur de Real del Padre y demás entidades 
agropecuarias ligadas a la producción, a 
adherir a la consigna de no modificación 
de la LEY 7722.

Solicitamos que todos los candidatos 
electos se expidan sobre este tema, si 
están a favor o en contra de la ley 7722.

Ante los productores y la población en 
general, nos declaramos en este momento 
en estado de alerta y movilización hasta 
que las nuevas autoridades se expidan pú-
blicamente sobre este tema.

La reconversión de la 
actividad primaria se 
obtendrá a partir de 
la incorporación de 
mayor tecnología y 

una estrategia en los 
mercados, sosteniendo 

al productor en el 
territorio. Pero para 

esto se necesitan 
políticos inteligentes, 

honestos y que 
cumplan sus palabras 
expresadas antes de 

las elecciones.



ACTIVIDAD GREMIAL

CRA recomienda que cada productor solicite al gerente 
de su sucursal que se informe de la legislación.

Hemos recibido innumerables reclamos 
de productores sobre la documentación 
exigida por las sucursales del Banco de 
la Nación Argentina, para lograr encon-
trar reglamentación vigente que permita 
eximirnos de la obligación de presentar 
certificaciones contables con firmas cer-
tificadas para renovar nuestras “carpetas 
crediticias”; por eso, se ha realizado un 
trabajo conjunto de las Comisiones de 
Bancos y de Impuestos y la Legislación de 
CRA.

Por considerarse, generalmente, un traba-
jo extra, los contadores públicos cobran 
honorarios por confeccionar las certifi-
caciones y manifestaciones; a ese costo 
debemos agregarle el monto de certificar 
la firma en el Consejo Profesional de Cs. 
Económicas, que corresponda a la juris-
dicción del productor, con el agravante de 
que la misma se realiza sobre la firma del 
profesional y no sobre la veracidad de lo 
datos que incluye el documento.

Como si lo antedicho no fuera argumento 
suficiente, en la actualidad, la totalidad de 
las operaciones comerciales se realizan a 
través de la web de AFIP, modalidad que 
en nuestra actividad se encuentra vigen-
te hace ya varios años; por otra parte, la 
mayoría de los contribuyentes está siendo 
encuadrado en la RG.3685 y tiene la obli-
gación de registrar cada comprobante de 
compra y de venta en un aplicativo que 

genera un archivo que permite al orga-
nismo fiscalizador realizar, con facilidad, 
un control por oposición. Las entidades 
bancarias dan cuenta de cualquier movi-
miento financiero que no resulte “habi-
tual” y AFIP solicita, a los contribuyentes, 
explicaciones sobre los mismos. Los pagos 
de las compras con IVA deben realizarse a 
través de un medio bancario; de no ser así, 
AFIP podría considerar apócrifa la utili-
zación del crédito fiscal contenido en las 
mismas.

Podemos afirmar que se encuentra vigen-
te la Comunicación N°B11587 del Banco 
Central de la Nación Argentina, respal-
dada por una publicación de prensa de 
la misma entidad de fecha 06/09/2017; el 
Banco Central afirma que se podrán pre-
sentar, si el cliente así lo desea, las DDJJ 
de los impuestos nacionales, a los efectos 
de establecer su nivel de riesgo crediticio 
o confeccionar su perfil de cliente; por lo 
tanto, el argumento de que esa exigencia 
corresponde a una “Orden del Central” 
como argumentan los gerentes zonales de 
varias provincias a los que hemos consul-
tado, es, por lo menos, erróneo.

No obstante, podría ser una decisión “co-
mercial” que tomara la dirección del mis-
mo Banco de la Nación Argentina; para 
despejar esta posibilidad hemos realizado 
varias reuniones con diferentes respon-
sables jerárquicos de la entidad, entre 

los que podemos mencionar al ingenie-
ro Néstor Roulet y al economista Javier 
González Fraga; en las mismas señalamos 
cada uno de nuestros argumentos. Los 
funcionarios, además de aceptar como 
válida cada afirmación, concluyeron que 
no existiendo normativa del Banco Cen-
tral que respalde esta exigencia, todas las 
sucursales del Banco de la Nación Ar-
gentina deberán acogerse a la Reglamen-
tación interna N° 11; la misma establece 
que, si el cliente, siendo persona física, lo 
considera oportuno, puede presentar una 
nota donde autorice al banco a utilizar sus 
DDJJ de impuestos nacionales como res-
paldo suficiente para demostrar su Situa-
ción Patrimonial además de sus ingresos 
y gastos, a fin de respaldar su capacidad 
crediticia.

Cuando se trate de clientes constituidos 
como personas jurídicas, se deberán pre-
sentar copia del balance certificado con el 
respaldo del archivo presentado a AFIP, 
más el acuse de recibo de dicha presenta-
ción y la DDJJ de Ganancias y Bienes Per-
sonales-Participación Societaria.

Recomendamos que cada productor que 
reciba una respuesta contraria a lo antedi-
cho, solicite al gerente de su sucursal ten-
ga a bien informarse sobre la legislación 
que se encuentra vigente en la entidad a la 
que pertenece.

LA EXIGENCIA DE 
CERTIFICACIONES 
CONTABLES ES 
IMPROCEDENTE
Confederaciones Rurales 
Argentinas emite un comunicado 
como respuesta a múltiples 
reclamos de los productores 
confederados sobre la 
documentación exigida por el 
Banco de la Nación Argentina.

TRÁMITES BUROCRÁTICOS.................................................................
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CARSFE.................................................................

A los fines de consolidar una agenda co-
mún para trabajar en el ámbito provincial 
con las próximas autoridades provinciales 
(tanto del Poder Ejecutivo como con los 
legisladores), se reunieron las cuatro en-
tidades agropecuarias de la provincia de 
Santa Fe en la sede de CARSFE.

Luego de analizar el escenario político y 
el temario de la convocatoria, acordaron 
mantener reuniones periódicas para 
desenvolverse conjuntamente respecto a 
determinados asuntos de interés común.

La agenda del sector está basada en varios 
ejes relacionados con temas que atravie-
san al sistema productivo provincial en 
su conjunto; de ahí la necesidad de aunar 
esfuerzos para consensuar caminos supe-
radores en cada uno de ellos.

En primer lugar, se destacan aspectos 
tributarios, tales como la Ley de Presu-
puesto y la Ley Impositiva Anual 2020, el 
impuesto inmobiliario, etc.

En cuanto al eje de infraestructura, se 
hace hincapié en los asuntos viales e hí-
dricos. Respecto a los primeros: la urgen-
cia por los caminos rurales, la tasa rural, 
el Programa Provincial de Accesibilidad 
Permanente a Unidades Productivas Ubi-
cadas en Zonas Rurales, etc. Y en relación 
a los asuntos hídricos, se pone el foco en la 

aplicación de la Ley de Aguas, los Planes 
Directores de Cuencas, la situación de los 
Comités de Cuencas en general, etc. 

Finalmente, el eje ambiental, en el que se 
insistió con el Proyecto de ley de fitosani-
tarios, Ley 10.552 de Conservación y Uso 
de suelos, Observatorio de Suelos, etc. 

Estuvieron presentes por CARSFE: Car-
los Castagnani, Rafael Alemán, Pedro 
Rostagno e Ignacio Mántaras; por CO-
NINAGRO, Marina Massat; por FAA, 
Marcelo Banchi y Omar Barchetta, y por 
SRA, Luis Giraudo, José Argenti y Gui-
llermo Cullen.

Por último, se comprometieron a reunirse 
nuevamente en el encuentro de la Comi-
sión de Transporte de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia.

SE REUNIÓ LA MESA 
AGROPECUARIA DE 
SANTA FE
El encuentro de las cuatro 
entidades agropecuarias, que se 
llevó a cabo en la sede de CARSFE, 
tuvo como objetivo analizar los 
aspectos primordiales para el 
sector. Acordaron mantener 
reuniones periódicas.

La agenda se basó en varios ejes que atraviesan el sector productivo provincial.



ACTIVIDAD GREMIAL

Los derechos de exportación, mal lla-
mados retenciones- pues retención es un 
pago a cuenta de algo y aquí no hay nada a 
cuenta-, son un impuesto directo. Son un 
impuesto nefasto.

Los distintos argumentos que se han insta-
lado en forma directa no han dado resul-
tado a través del tiempo y no han logrado 
generar ningún beneficio, sino provocar 
un perjuicio directamente al productor.

Un productor de soja en zona núcleo está 
aportando U$S 87/t; a un rendimiento de 
45 qq/ha, aporta U$S 393/ha en concepto 
de derechos de exportación.

Este productor, hoy desfinanciado, tiene 
diversos problemas para llevar adelante 
su explotación y pagar sus deudas.

Actualmente, el Estado se queda con un 
62 % de la facturación de un cultivo de 
soja y un 55 % de lo que produce la agri-

cultura en su conjunto, si tomamos los 
tres estamentos del Estado: Nación, Pro-
vincias y Municipios. Su participación 
porcentual relativa aumenta en los casos 
en que la rentabilidad es menor o en casos 
como la sequía del 2018; es que el Estado 
es un socio solo en las Ganancias y en los 
derechos de exportación, aún peor, ya 
que se aplican cualquiera sea el resultado 
económico de la producción.

Los derechos de exportación explican el 
53 % de los impuestos que recaen sobre la 
actividad agrícola.

La recaudación por derechos de exporta-
ción este año llegará a 6.700 millones de 
dólares, un 70 % superior a la del 2018; 
el 62 % de este total lo aporta el complejo 
soja.

CRA siempre estuvo en contra de estos 
derechos de exportación, ahora y siem-
pre. Cuando la administración de Macri 

los reinstauró, para toda la exportación 
argentina no solo para la producción 
agropecuaria, utilizamos el término de 
“traidor”, pues NO cumplió su palabra con 
el sector.

Argentina tropieza siempre con la mis-
ma piedra y se vuelve a tropezar con 
mismas recetas que no han dado resul-
tado en el pasado.

Podríamos decir que con los valores ac-
tuales de los commodities, las retencio-
nes no son viables, pero la realidad es que 
son un pésimo impuesto en cualquier 
circunstancia.

CRA no solo anticipa el efecto nocivo del 
derecho a la exportación, destruyendo la 
posibilidad de financiar procesos de agre-
gado de valor en origen, sumando com-
petitividad, sino que hace un llamado a la 
racionalidad a fin de no detener el proceso 
proactivo de crecimiento e inversión.

CRA RATIFICA SU 
OPOSICIÓN A LOS 
DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN
“Argentina tropieza siempre 
con la misma piedra y se vuelve 
a tropezar con mismas recetas 
que no han dado resultado en el 
pasado”. Comunicado de CRA.

POLÍTICA AGRARIA.................................................................

La entidad siempre estuvo en contra de los derechos de exportación.
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La mesa de enlace de Entre Ríos se reunió en Paraná, con el fin de analizar la situación del sector.

La  mesa de enlace de Entre Ríos  se re-
unió en Paraná, con el fin de analizar la 
situación del sector y así tomar posición 
respecto de distintos temas de profunda 
preocupación de los productores entre-
rrianos.

En primer lugar, las entidades rechazan 
cualquier aumento a los derechos de ex-
portación (retenciones), porque no hay 
lugar para más presión sobre quienes pro-
ducen y trabajan genuinamente; de con-
cretarse el aumento muchos productores 
dejarán la actividad y, sobre todo, se per-
derán recursos del interior para que sean 
manejados discrecionalmente por el Go-
bierno Nacional.

A su vez, cualquier cambio atentará con-
tra la sustentabilidad del sistema produc-
tivo, ya que desde hace unos años se ha 
aumentado la rotación de los cultivos, 
mejorando la participación de las gramí-
neas por sobre el área de soja.

También en el ámbito provincial es ne-
cesario conocer qué pautas adoptará el 
Gobernador, para definir el Impuesto In-
mobiliario Rural del 2020, y también qué 
pasará con los compromisos del consenso 
fiscal, que deben instrumentarse el año 
próximo.

En este marco las entidades hace semanas 
han solicitado una audiencia con el Go-
bernador Bordet, para tratar este tema y 
otros de vital importancia para el sector 
agropecuario, que hasta la fecha no ha te-
nido ninguna respuesta.

Pasan los días y la falta de diálogo con el 
Gobernador puede traducirse en el poco 
interés del ejecutivo provincial en dar 
repuestas a los problemas de las familias 
rurales.

LA SITUACIÓN DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 
ENTRERRIANO NO 
ADMITE EL AUMENTO DE 
IMPUESTOS
Encuentro de las cuatro entidades 
provinciales entrerrianas.

FARER.................................................................
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Las expectativas que tenemos con el gobierno de Alberto Fernández son muy grandes.

¿Cuáles son las expectativas de CRA 
para con el nuevo gobierno?

Las expectativas que tenemos con el go-
bierno de Alberto Fernández son muy 
grandes. Sobre todo porque, si bien el 
gobierno de Mauricio Macri ha trabaja-
do muchísimo todo lo relacionado con 
la exportación de carne, los mercados 
y la normalización de la agricultura, las 
economías regionales han quedado con 
muchas decisiones pendientes necesarias 
para poder mejorar su situación, que no 

es buena.  Lo que sí hay que destacar del 
gobierno saliente fue la buena predisposi-
ción al diálogo. Hacía tiempo que no lo-
grábamos un contacto tan fluido con un 
ministro e inclusive con el propio presi-
dente. Pero faltó una política agropecua-
ria sólida donde se encontraran represen-
tados todos los sectores del campo. 

Esperamos que con el nuevo gobierno se 
decida atender a este sector, que tracen 
políticas claras y que se definan objeti-
vos concretos que hace mucho tiempo no 

tenemos. El campo necesita inversión, y 
para ello, se requieren definiciones sólidas 
en materia de políticas. Esperamos me-
didas para que el sector financiero pueda 
dedicarse a financiar inversiones en el sec-
tor agropecuario, que actualmente no es 
posible. También se necesitan medidas en 
infraestructura, como atender el tema de 
los caminos rurales y las vías ferroviarias, 
lo cual haría que el esfuerzo que hace el 
productor hacia adentro no se pierda y 
que la producción traspase las fronteras. 
Son medidas por las cuales peleamos hace 

ENTREVISTA
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“Hay que atender a las 
economías regionales, que hoy 
requieren ayuda con urgencia”

El vicepresidente de CRA, Jorge Chemes, hizo un balance de los últimos años de la entidad 
y expresó la necesidad imperiosa de atender a las economías regionales. 

mucho y todavía las seguimos reclaman-
do. Buena parte de esas medidas y muchas 
más se encuentran plasmadas en el docu-
mento de los 14 puntos que las 4 entidades 
de la Mesa de Enlace les acercamos a los 
candidatos.

¿Cómo fue la reunión de la Mesa de En-
lace con el entonces candidato Alberto 
Fernández?

Todas las reuniones con funcionarios 
siempre son positivas porque hay que res-
catar el diálogo e intercambiar ideas. En 
su momento, a Alberto Fernández se le 
entregó el documento. Se mostraron inte-
resados e hicieron hincapié en la necesi-
dad de atender a las economías regionales 
que hoy requieren ayuda con urgencia. Se 
habló de la inflación, de la situación finan-
ciera del país y de los inconvenientes que 
tiene Argentina. Asimismo, se trató en la 
mesa el tema de las retenciones, que tam-
bién se menciona explícitamente en el do-

cumento. Allí expresamos que no respal-
damos las retenciones y las consideramos 
un impuesto inconveniente, pues produce 
retraso y no progreso. 

¿Cuáles considera que serían las medi-
das más urgentes que necesitan las eco-
nomías regionales?

El tema retenciones es importantísimo, 
como así también una reforma impositi-
va. El paquete impositivo en nuestro país 
es complicado, pesado y difícil de poder 
soportar, y ni hablar de lograr producir en 
esas condiciones. Las economías necesi-
tan este alivio impositivo que es una carga 
terrible y una ayuda en materia financie-
ra. Pero el ordenamiento de estas medidas 
con un objetivo claro de hacia dónde se 
quiere llevar la producción, incluidas las 
economías regionales, aclararía o genera-
ría un panorama más certero para tener 
una inversión y crecimiento como el que 
el país necesita.  �

"El paquete 
impositivo en nuestro 
país es complicado, 
pesado y difícil de 
poder soportar, y 

ni hablar de lograr 
producir en esas 

condiciones". 



El paquete impositivo de nuestro país es complicado y díficil de soportar.

ENTREVISTA
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¿Cómo se encuentra la lechería en la ac-
tualidad? ¿Ha impactado la sequía en el 
sector?

La lechería sin dudas es un sector que está 
sintiendo el golpe de la sequía, sobre todo 
en la provincia de Buenos Aires, y esto va 
a afectar las producciones. La situación de 
este sector en el país en los últimos años 
ha sido mala. Ha comenzado una recom-
posición de precios desde octubre del 
año pasado a julio de este año, que ayudó 
bastante porque generó un ambiente de 
mayor rentabilidad, donde el productor 
ha podido avanzar tratando de pagar sus 
deudas y volver a capitalizarse de todas 
las pérdidas que sufrió estos últimos años. 
Pero no alcanzó; a partir de julio, con las 
devaluaciones, se volvió a generar un am-
biente muy crítico y de falta de rentabili-
dad. 

Hoy la lechería está en un escenario nue-
vamente de crisis. Hemos bajado en pro-
ducción, hay un porcentaje de reducción 
de la producción en diferentes zonas y 
esto, en la medida en que no lo revirta-

mos, puede llegar a ser peligroso porque 
se siguen cerrando tambos y afecta, en 
definitiva, al consumo interno y a la tan 
esperada exportación a la que queremos 
llegar para acceder a otros mercados. 

¿Cómo se están preparando para Argen-
Carne 2020?

Va a ser un éxito más. Estamos gratamen-
te sorprendidos por el interés que han 
mostrado los participantes en la edición 
de este año, en el sector frigorífico y los 
criadores de razas bovinas, ovinas y porci-
nas. El evento dio una patada al tablero y 
este ha sido uno de los logros de la gestión 
de Dardo Chiesa. A CRA le hacía falta un 
evento como este para mostrar una vidrie-
ra y lo que representa la Confederación en 
el sector ganadero. 

¿Cómo ve la participación de los jóvenes 
en el gremialismo rural?

El congreso de Ateneo CRA en Villaguay, 
Entre Ríos, fue sumamente exitoso. Ve-
mos con mucho interés el desarrollo de 

los ateneos. Estamos convencidos de que 
es el equipo que viene a reemplazarnos. 
La formación de dirigentes dentro de los 
mismos es una preocupación constante. 
Queremos que se capaciten y que haya 
presupuesto para poder atender todas las 
necesidades. Los que hemos llegado por 
el esfuerzo propio, le damos mucho más 
valor a esta posibilidad que tienen los chi-
cos en los ateneos, que pueden llegar a ser 
dirigentes de alto nivel. Tenemos todas las 
esperanzas puestas en que crezcan, que 
sean cada día más y que podamos atender 
las necesidades de CRA. 

¿Cuáles son los principales desafíos a fu-
turo para la nueva gestión de CRA?

CRA ha cambiado profundamente. La 
gestión de Dardo Chiesa siempre ha sido 
muy exitosa, sobre todo ha puesto a la 
Confederación en la Mesa de las otras en-
tidades, en primer lugar. Se ha logrado un 
protagonismo muy bueno con medidas 
concretas que ha impulsado nuestra en-
tidad. Desde mi humilde punto de vista, 
como presidente de CRA -cuando me to-

que serlo-, voy a continuar con estas me-
didas que ha tomado Dardo en su gestión 
y completar lo que no se ha podido por 
falta de tiempo o presupuesto.  Me gusta-
ría lograr un contacto más fluido y más 
seguido con las Confederaciones. Lograr 
contacto y visitas de nuestra Comisión 
Directiva a las Confederaciones es mi 
principal objetivo, porque ahí es donde se 
toman las decisiones de cada confedera-
ción y de cada rural. Por ese motivo, invito 
a todo el mundo CRA a tener un estrecho 
contacto y comunicación con la Comisión 
Directiva, y que no tengan ningún repa-
ro en traer inquietudes. CRA está a dis-
posición de las Confederaciones. Nuestro 
sistema de abajo hacia arriba hace que 
estemos pensando constantemente en el 
crecimiento de las Confederaciones y sus 
sociedades rurales. Queremos que nues-
tro movimiento, que tanto queremos y 
sentimos en el alma, siga creciendo. 

CRA ha logrado un protagonismo muy bueno en los últimos años.
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“El acuerdo Unión Europea-Mercosur es 
el más ambicioso proceso de reforma es-
tructural de la historia argentina y afec-
ta a todos los factores de la producción, 
incluyendo la fuerza de trabajo que debe 
aumentar significativamente su califica-
ción según lo exigido por los paráme-
tros de la nueva revolución industrial”, 
subrayó Castro. Esto implica multiplicar 
por 3 o por 4 el ingreso per cápita de la 
Argentina en los próximos 15 años y exige 
aumentar en igual proporción, su comer-
cio internacional. 

“El acuerdo se convierte en la hoja de 
ruta de los próximos 15 años de la Ar-
gentina. Y a la cabeza de ella hay que 
colocar a la producción agroalimen-
taria nacional, que es una de las 3 más 
avanzadas del mundo, y la primera en 
innovación tecnológica e incremento 
de la productividad, junto con EE.UU.”, 
aseguró. 

Siguiendo al abogado, las inversiones “son 
más importantes que el comercio en los 
acuerdos de intercambio global del si-
glo XXI, debido a que las exportaciones 
solo aumentan a través de nuevas inver-
siones”. Castro sostuvo que esto coloca 
en primer lugar a la agenda productiva de 
Argentina de los próximos años, centrada 
en los 3 sectores que son capaces de atraer 
inversiones en gran escala debido a su su-
perior productividad: el agroalimentario 
en todas sus fases de producción, centra-
do en su sector de punta, que es la bioeco-
nomía. Luego, la industria manufacturera, 
encabezada por la industria automotriz. 
En tercer lugar, Vaca Muerta y la cuenca 
neuquina. “Lo más importante de Vaca 
Muerta no es el autoabastecimiento 
energético, sino que comienza ahora un 
proceso de industrialización intensiva 
que utiliza al insumo energético como 
componente central del desarrollo ma-
nufacturero”, afirmó. 

Hay que tomar en cuenta un dato estruc-
tural que hace a la ubicación de la Argen-
tina en el mundo. “El país emergente más 
afectado por el auge de EE.UU. y su ex-
traordinaria capacidad de atracción de 
inversiones del mundo entero es la Ar-
gentina. La economía del país es la más 
dolarizada del mundo. El peso moneda 
nacional es una moneda puramente tran-

saccional, mientras que la totalidad de 
las operaciones de ahorro en inversión se 
realizan solo en dólares”, aseveró. Esto ha 
hecho emerger una regla nítida: en ade-
lante, debido a la nueva situación mundial 
caracterizada por el crecimiento récord 
de la economía estadounidense, los países 
emergentes que no puedan atraer inver-
siones significativas -porque no disponen 
del número suficiente de sectores alta-
mente competitivos- quedan excluidos 
del juego mundial de flujo de capitales. 

De acuerdo con Castro, “China no es la 
otra cara de la luna para el desarrollo 
de los países emergentes. El dato a tener 
en cuenta es que muestra una tasa de 
expansión del 9,5 % anual entre 1978 y 
2018, con un PBI que se ha multiplicado 
35 veces”. 

El analista político hizo especial hincapié 
en que “los países emergentes solo pue-
den crecer sostenidamente en las condi-
ciones de globalización de la economía 
mundial del siglo XXI, si respetan dos 
premisas básicas. La primera es que las 
ventajas competitivas surgidas de la re-
volución del conocimiento y de la riqueza 
y el capital humano, solo surgen a partir 
de las ventajas comparativas. Por ejem-
plo, la producción agroalimentaria. Y la 
segunda es que el papel del comercio in-
ternacional para los países emergentes es, 
ante todo, atraer inversiones extranjeras, 
con el objetivo de integrarse a las cadenas 
transnacionales de producción. La cues-
tión es cómo participar de esta estruc-
tura básica del capitalismo en expansión 
de la cuarta revolución industrial”. 

“El núcleo de una estrategia de desarro-
llo nacional consiste en desplegar todo 
el potencial de los sectores de mayor 
capacidad de crecimiento y aumento de 
la productividad. Hay una novedad fun-
damental en la estructura económica del 
país en 2019 respecto al colapso de 2001 
en términos productivos y de capacidad 
de generar dólares y atraer inversiones, 
que es disponer de una de las 3 bioeco-
nomías más competitivas del mundo y 
la explotación de Vaca Muerta / cuenca 
neuquina, convertida en una actividad de 
importancia mundial. Esta es la diferencia 
fundamental entre la crisis política, eco-
nómica y financiera y de confianza que 
experimenta la Argentina en 2019, y el 
colapso político y económico del 2001”, 
aseguró. 

Concluyó afirmando que “el problema de 
fondo de la Argentina es que carece de 
moneda nacional y, por lo tanto, de aho-
rro doméstico y mercado de capitales, y 
realiza la totalidad de sus operaciones 
de ahorro e inversión en dólares esta-
dounidenses”. Este es el hecho central de 
la ubicación de la Argentina en el mun-
do. “Ahora tenemos un grado de fortaleza 
estructural que no teníamos en 2001, que 
es la capacidad que ha adquirido el país 
de disponer de estos dos sectores, amplia-
mente competitivos, capaces de generar 
dólares y atraer inversiones y colocar a la 
Argentina en el mundo ante el sistema fi-
nanciero internacional”, puntualizó.  
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Castro: “Las inversiones son más importantes que el comercio en los acuerdos de intercambio global”.

L a última edición de la Jornada Na-
cional del Agro (JONAGRO), reali-
zada en el CCK de la Ciudad de Bue-
nos Aires en el mes de septiembre, 

contó con la disertación de Jorge Castro, 
abogado y analista político, con la temáti-
ca: “Una estrategia de desarrollo nacio-
nal. El acuerdo Unión Europea-Merco-
sur”. 
“El acuerdo significa que los 4 países de 
la región -Brasil, Argentina, Paraguay 
y Uruguay- se integran al capitalismo 
más avanzado de la época, que es la 

zona Euro / Alemania de los próximos 
15 años, y adoptan las reglas, procedi-
mientos e instituciones económicas de 
Alemania / zona Euro”, explicó. En ese 
sentido, la República Federal es uno de los 
3 grandes espacios de la economía mun-
dial donde se despliega la nueva revolu-
ción industrial, que es la informatización 
completa de la manufactura y los servi-
cios, junto con Estados Unidos y China. 

“Es un gigantesco ejercicio de importa-
ción de instituciones”, aseguró Castro. 

Alemania / zona Euro tiene 4 veces el ni-
vel de ingreso per cápita de la Argentina 
y posee el mayor superávit de cuenta co-
rriente del mundo. La Argentina, por su 
parte, tiene una crisis crónica del sector 
externo, que es el núcleo de su crisis es-
tructural. Esto se debe a la debilidad de su 
oferta exportadora que depende exclusi-
vamente del sector agroalimentario. Más 
del 66 % del total de las exportaciones ar-
gentinas en 2018 son productos y bienes 
agroalimentarios.

“El acuerdo UE-Mercosur es 
la hoja de ruta de los próximos 

15 años de la Argentina”
El abogado y analista político, Jorge Castro, disertó en Jonagro sobre el acuerdo Unión 

Europea-Mercosur y las claves para que nuestro país pueda desarrollarse. 

“El acuerdo Unión 
Europea-Mercosur 

es el más ambicioso 
proceso de reforma 

estructural de la 
historia argentina 
y afecta a todos 
los factores de 
la producción, 

incluyendo la fuerza 
de trabajo que 
debe aumentar 

significativamente 
su calificación según 

lo exigido por los 
parámetros de la 
nueva revolución 

industrial”.
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Bioetanol Río Cuarto SA fue la primera planta del país en funcionar con etanol en 2012. Las bioenergías son la manera más rápida de poder consumir la gran cantidad de grano que se produce en la Argentina.

E n la última edición de la Jornada 
Nacional del Agro (JONAGRO), 
realizada en septiembre de este año 
en el CCK, Manuel Ron, presiden-

te de Bioetanol Río Cuarto SA, realizó 
una presentación acerca de Bioenergía y 
Asociativismo para Productores Agro-
pecuarios. “Vengo en representación de 
un grupo de productores agropecuarios 
del sur de Córdoba donde hace ya 13 años 
pudimos diversificar nuestros negocios”, 
explicó. “Decidimos agregar valor para 
poder de esa manera generar fuentes de 
trabajo locales y estabilizar nuestros ne-
gocios”. 

Ron y su grupo entendían que era la forma 
que tenían de poder salir de esa disyuntiva 
de producir maíz, de no poder sacarlo al 
puerto, de bajar el impacto que tenía ese 
costo de transporte y vieron que produc-
tores agropecuarios en EE.UU. se asocia-
ban para hacer plantas de etanol y que 
en Alemania gran parte de la cosecha de 
maíz se transformaba en biogás. “Com-
prendimos que había un negocio detrás 
de la bioenergía. Hay una gran posibili-
dad para los productores agropecuarios 
de entrar en ese negocio, de diversificar 
el flujo financiero de la empresa, que tam-
bién es importante porque eso da otra di-

námica de los flujos que ingresan y, de esa 
manera, consideraron que asociándose, 
esto era posible”.

“En el 2008 también nos asociamos en 
FADA, que es la Fundación Agropecua-
ria para el Desarrollo de Argentina que 
funciona en Río Cuarto. Es una usina de 
pensamiento de políticas públicas para el 
agro, donde tratamos de contribuir sobre 
todo a la generación de empleo genuino 
para la Argentina, que tanto lo necesita”, 
comentó Ron.

En su presentación incluyó 3 pilares: in-
tegración, alimentos y energía. “Los pro-

Bioenergías y asociativismo 
para productores agropecuarios

Manuel Ron, presidente de Bioetanol Río Cuarto SA, disertó en Jonagro acerca de energías 
renovables y ponderó al asociativismo como la clave para el éxito. 

ductores ya estamos en el negocio de la 
energía porque lo hacemos para gene-
rar granos, pasturas, biomasa, captar 
la energía del sol y almacenarla, y eso 
lo hacemos eficientemente”. Destacó 
que Argentina es líder a nivel mundial y 
el nivel de excelencia en la producción 
agropecuaria es altísimo. “Ya lo venimos 
haciendo, destinándolo a los mercados 
básicamente alimenticios y, a partir de las 
bioenergías, se da la posibilidad. Con todo 
el potencial fotosintético que tiene el país, 
con toda la energía que captamos a través 
de los cultivos, de los bosques, de los fo-
rrajes y con Vaca Muerta, todo el desarro-
llo de Argentina es estratégico. No habría 
agroindustria si no hay energía en el país”, 
expresó. 

En la planta de bioetanol de Río Cuarto, 
el principal insumo después del maíz es 
el gas natural que necesitan para generar 
vapor para todos los procesos de transfor-
mación. “Fuimos la primera planta que 
empezó a funcionar en el país con eta-
nol de maíz en el año 2012”, sostuvo Ron 
e hizo hincapié en la importancia de que 

haya políticas de Estado duraderas, así no 
se desalienta la inversión. 

Explicó que la captación de energía en 
los cultivos “es el primer paso eficiente, y 
en eso todos los productores agropecua-
rios estamos involucrados. Luego el aso-
ciativismo, que fue la llave maestra para 
meternos en este negocio, porque nos 
permitió conseguir la escala que nos da la 
eficiencia para poder competir. También 
nos posibilitó, a la hora de integrar a los 
productores, armar un negocio que nos 
supera a nosotros mismos; un negocio 
que es mucho más grande que nuestras 
empresas individuales”.

Y el otro punto importante para el pre-
sidente de Bioetanol Río Cuarto SA es la 
generación de trabajo genuino en can-
tidad. “Las bioenergías son la manera 
más rápida de poder consumir la gran 
cantidad de grano que se produce en 
la Argentina. La industria del etanol en 
EE.UU. consume el 35 % de la cosecha 
americana. Este tipo de industrias trans-
forman muy rápidamente la realidad 

de las materias primas y le dan valor en 
origen y, sobre todo, pueden generar una 
cantidad de empleos de calidad”. Asegu-
ró que se está transformando un millón y 
medio de las toneladas de maíz de las 50 
que produjimos este año. “El potencial 
para seguir aumentando, tanto el corte 
de etanol en las naftas como la cantidad 
de biogás producido a partir de silaje de 
maíz, es muy importante y eso requiere 
políticas adecuadas”, afirmó.

Su presentación continuó con las unida-
des de negocio, compuestas por: Bio4, 
que transforma maíz en bioetanol y ali-
mentos; Bioeléctrica, donde transforman 
subproductos bio4 y pasivos ambientales 
en energía eléctrica; B5, que transforman 
proteína vegetal en animal, y Biotérmica, 
que genera energía renovable con bioma-
sa. Concluyó afirmando que “hacer todo 
esto en la Argentina es un desafío doble, 
por el constante cambio de las reglas de 
juego”.  Y concluyó: “Por eso, el asociati-
vismo es fundamental; ninguno de no-
sotros podría haber encarado solo estos 
proyectos”. 



Las fuerzas productivas de Córdoba están dispuestas a enfrentar las políticas nacionales.

Para CARTEZ, “sería terrible” 
el retorno de políticas que 

traben la producción
El presidente de la entidad, Gabriel De Raedemaeker, destacó la defensa que hizo el gobernador de 
Córdoba, Juan Schiaretti, en relación al campo y sostuvo que, si es necesario, enfrentarán juntos las 

medidas que sean nocivas para el sector.

E l presidente de la Confederación 
de Asociaciones Rurales de la Ter-
cera Zona (Cartez), Gabriel De 
Raedemaeker, consideró que “sería 

terrible” un posible retorno de políticas 
que perjudiquen a la producción y dejó 
sentado que el sector tiene “muchísima 
preocupación” en relación a los rumo-
res sobre un eventual aumento de las 

retenciones, el restablecimiento de los 
cupos de exportación, la intervención 
de mercados y la aplicación de nuevos 
impuestos durante el gobierno del nuevo 
presidente, Alberto Fernández.

“Sería terrible, tremendo. Por eso decimos 
que las fuerzas productivas de Córdoba 
y el gobierno provincial, si es necesario, 

vamos a enfrentar en conjunto las polí-
ticas del gobierno nacional. Después po-
dremos discutir puertas adentro, pero es 
absolutamente necesario mostrar una es-
tructura monolítica hacia afuera”, expresó 
en Río Cuarto, tras firmar un convenio 
para la pavimentación de un camino ru-
ral.

“El que se mete con los productores 
cordobeses, sabe que se mete con Cór-
doba; el que se mete con el gobierno de 
Córdoba, sabe que se mete con todos 
los productores”, resumió el titular de 
Cartez, alineado con el discurso del go-
bernador Juan Schiaretti, que llamó el 
martes a “cuidar el campo” ya que “in-
vierte aquí todo lo que gana”. 

Con respecto a la presión impositiva 
provincial, De Raedemaeker ponderó 
como “un salto de calidad y una con-
quista gremial sin precedentes” la de-
cisión de la Provincia de crear un fondo 
fiduciario con una parte importante de 
lo que se recauda por el impuesto inmo-
biliario rural.

“Más allá de que podemos intervenir 
en el direccionamiento y la gestión de 
esos fondos, lo importante es que ese 
fondo nunca va a ir a rentas genera-
les”, valoró.

Sobre el aumento del impuesto inmo-
biliario rural, el dirigente señaló que el 
campo pidió que, en el valor producto, 
no exista un incremento. “No todos los 
productos del campo ajustan por in-
flación; en muchos casos, ajustan por 
tipo de cambio y tenemos retenciones 
que generan una distorsión. Lo que 
pedimos es una disminución imposi-
tiva”, argumentó.

De Raedemeker, en calidad de vicepre-
sidente del Consorcio Caminero Unico, 
participó en Río Cuarto de la firma del 
contrato junto con el gobernador Juan 
Schiaretti para el ripiado de 10 kilóme-
tros del camino secundario N° “S-266”, 
en el sur de la provincia.

CARTEZ
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El sector tiene “muchísima preocupación” en relación a los 
rumores sobre un eventual aumento de las retenciones, el 

restablecimiento de los cupos de exportación, la intervención
de mercados y la aplicación de nuevos impuestos durante el 

gobierno de Alberto Fernández.



El Grupo Sancor Seguros se consagró 
una vez más en los Premios Prestigio 

E l pasado martes 5 de noviembre en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de los Premios Prestigio 

Seguros, con la participación de ejecuti-
vos del mercado asegurador argentino y 
representantes de las asociaciones que nu-
clean al sector.

La distinción se entregó por decimosexto 
año consecutivo a las firmas más presti-
giosas a partir de una encuesta realizada 
a los Productores Asesores de Seguros de 
todo el país, además de la consulta al pú-
blico en general y a representantes del ám-
bito corporativo. En este marco, las em-
presas del Grupo Sancor Seguros fueron 
reconocidas en las principales categorías. 

Sancor Seguros obtuvo nuevamente el 
Primer Premio otorgado por decisión de 
los Productores Asesores, que la eligieron 

como la Aseguradora más prestigiosa del 
país, y el tercer puesto en el ranking ge-
neral, votado por el público. Además, fue 
premiada por el Atributo “Visión Estraté-
gica”, elegido por el segmento corporativo.

Por otra parte, Prevención Riesgos del 
Trabajo se alzó una vez más con el máxi-
mo galardón en dicho segmento. Cabe 
recordar que la ART del Grupo Sancor 
Seguros lidera el mercado con una parti-
cipación superior al 20 %.

“Desde nuestro origen comprendimos que 
para construir una reputación empresaria 
sólida es indispensable respaldar los dichos 
con hechos. Por eso, nos caracterizamos por 
estar a la vanguardia de las mejores prácti-
cas; por aplicar la innovación al desarrollo 
de productos que se adaptan a las necesi-
dades concretas de particulares y empresas; 
por brindar un servicio basado en la aten-

ción personalizada; por la presencia federal 
a través de una amplia red de oficinas y por 
el cumplimiento irrestricto de los compro-
misos asumidos”, manifestaron desde el 
Grupo Asegurador.

Los premios obtenidos fueron recibidos 
por el Presidente de Prevención Riesgos 
del Trabajo, Ulises Mendoza; por el Vi-
cepresidente de Sancor Seguros, Carlos 
Ingaramo; por el CEO del Grupo Sancor 
Seguros, Alejandro Simón y por el Direc-
tor de Negocios y Marketing, Eduardo 
Estrada.

Con estos reconocimientos, el Grupo 
Sancor Seguros continúa fortaleciendo su 
liderazgo del mercado argentino y una só-
lida reputación construida junto a sus más 
de 6.900 Productores Asesores en todo el 
país. 
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GRUPO SANCOR SEGUROS

La distinción se entregó por decimosexto año consecutivo y las empresas del Grupo Sancor 
Seguros fueron reconocidas en las principales categorías. 
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VIDRIERA CRA

Dardo Chiesa y Esteban Área en los festejos
por los 100 años de la Sociedad Rural de Mar del Plata.

CRA presente en los 100 años de la 
Sociedad Rural de Mar del Plata.

Postal del Consejo de CRA 
del mes de noviembre.

Reunión institucional de la 
Mesa Ejecutiva de CRA.

A sala llena, los dirigentes confederados 
en el Consejo de CRA.

Javier González Fraga del Banco Nación junto al
presidente de CRA, Dardo Chiesa y Néstor Roulet.

Reunión de la Mesa de Carnes 
en la sede de CRA.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, participó de la
celebración de los 100 años del semillero Klein.

Exitosa jornada ganadera en Misiones organizada por la FARM 
(Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones).




