
De Raedemaeker: 
"No queremos ser cómplices 
de un error del Gobierno”.
......................................................

Mesa Nacional de Carnes: 
CRA es la nueva coordinadora.

UNA NUEVA ETAPA
Jorge Chemes fue electo presidente de CRA. Asume en un 
contexto de cambio de Gobierno, que se perfila complicado 
para el sector desde el punto de vista económico. 
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Derechos de Exportación: 
Atentan contra el productor, 

el empleo y los recursos
Los derechos de exportación, en cualquiera de sus versiones y en 
cualquier momento histórico,  han generado un daño muy fuerte 
en el interior productivo que ya está lastimando por las desventa-
jas que tiene para producir. Provocan, a su vez, una fuerte retrac-
ción en la producción, atentan contra el empleo y la generación 
de recursos, que es lo que más necesita el país en este momento. 

Esto, sumado al virtual desdoblamiento del tipo de cambio y la 
brecha que se crea entre el dólar oficial y el dólar real, directa-
mente, componen una retención adicional. 

El desdoblamiento del tipo de cambio hace que el productor co-
bre su esfuerzo con un dólar oficial sobre el cual se aplican los 
derechos de exportación.

Por ejemplo: con un dólar para el maíz de U$S 51; mucho peor 
en el caso de la soja, que liquidará en forma neta con un dólar 
de U$S 40. Los insumos,  por su lado, evolucionan como lo han 
hecho siempre; si el tipo de cambio oficial está planchado y des-
acoplado, sufren inflación en dólares; es decir, actualizarán sus 
valores.  Si sumamos los nuevos aumentos de derechos de expor-
tación y el desdoblamiento cambiario a la producción, la caída de 
competitividad es superior al 30 %.

Mientras la producción tendrá una pérdida en el resultado final 
para la campaña 2019/20 de alrededor de 32 U$S/ha, el Estado se 
llevará en todo concepto por tributos 654 U$S/ha, que equivalen 
a 53,41 % de los ingresos brutos de dólares por una hectárea de 
soja.

Estas dos cuestiones forman una merma de rentabilidad muy 
grande dejando afuera sistemas de producción alejados de los 
puertos y así, afectando severamente a las economías regionales, 
justamente por la incidencia de los costos. 

Las regiones, que están fuera de la zona núcleo, sufrirán un grave 
deterioro, creando menor inversión y desarrollo en el interior. 

De esta manera, se está frenando el impulso proactivo de inver-
sión. 

La situación es muy delicada y el malestar de las bases es cre-
ciente. 

Desde CRA se entiende el compromiso del Presidente de avan-
zar en un esquema que no contemple los derechos de exporta-
ción, pero las señales de hoy van hacia una disminución de la 
actividad y, por ende, un freno a la producción, agravado por el 
incumplimiento del Pacto Fiscal de las provincias y la recurrente 
negativa de muchas de ellas de adherir a este Pacto. Todo esto 
sumado a un fuerte aumento de la presión impositiva de las pro-
vincias, liderado por Buenos Aires. 

CRA, como lo ha hecho siempre, está a disposición para trabajar 
y para buscar salidas alternativas que produzcan el mismo im-
pacto fiscal sin alterar el necesario crecimiento de la actividad 
para generar mayor producción, recursos, alimentos y empleo. 
Convencidos de que sólo el diálogo fecundo y el compromiso de 
TODOS puede sacar a la Argentina de esta profunda crisis.

EDITORIAL

Jorge Chemes
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

Chemes llega a la conducción de la entidad luego de una destacada 
trayectoria en el gremialismo agropecuario.

El tambero entrerriano Jorge Chemes fue 
electo, por unanimidad, como presidente 
de Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA).

Chemes llega a la conducción de la enti-
dad luego de una destacada trayectoria 
en el gremialismo agropecuario.

Fue presidente de la Sociedad Rural de 
Nogoyá, secretario de la Cámara de Pro-
ductores Lácteos de Entre Ríos, vocal re-
gional del Litoral Sur-CREA y fundador y 
presidente de CREA-Nogoyá.

Presidió, por dos mandatos, la Federación 
de Asociaciones Rurales de Entre Ríos 
(FARER).

A partir de su actuación en la Mesa de 
Enlace entrerriana, en el conflicto del 
campo en 2009, fue electo diputado de la 
Nación desde donde impulsó numerosos 
proyectos tendientes a fortalecer los dife-
rentes segmentos del campo e integró en 
la Cámara baja las comisiones vinculadas 
al quehacer agropecuario.

Ejerció como coordinador de la Mesa de 
Lechería que integran representantes de 
toda la cadena. Chemes asume la presi-
dencia tras haberse desempeñado durante 
dos mandatos consecutivos como vice-
presidente primero de la entidad.

JORGE CHEMES FUE 
ELEGIDO PRESIDENTE 
DE CONFEDERACIONES 
RURALES ARGENTINAS
Nuevo presidente de la institución 
por el período 2019-2021.

CRA.................................................................

LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE CRA 
POR EL PERÍODO 2019 - 2021:

Presidente: 
Jorge Chemes
Vicepresidente 1º: 
Gabriel de Raedemaeker (CARTEZ)
Vicepresidente 2º: 
Juan Goya (CHUBUT)
Vicepresidente 3º: 
Rubén Ferrero (CARSFE)
Secretario: 
Pedro Apaolaza (CARBAP)
Prosecretario 1º: 
Juan Pablo Karnatz (FAAS)
Prosecretario 2º:
Gerardo Condado (CORRIENTES)
Tesorero:
Fermín Oscar del Papa (FIAS)
Protesorero: 
Raúl Boc - Ho (FARER)
Vocal: 
Raúl Foncueva (SAN LUIS)
Vocal: 
Mario Leiva (MENDOZA)
Vocal: 
Adrián Luna Vázquez (MISIONES)
Vocal: 
Daniel Lavayén (RÍO NEGRO)
Vocal: 
Lucas Elizalde (FEDERSAL)
Vocal: 
Héctor Cossio (CARTUC)
Vocal: 
Roberto Consolani (CHAFOR)



"Con Alberto Fernández hubo un compromiso de diálogo que no se cumplió".

El presidente de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Jorge Chemes, ase-
guró que el gobierno nacional “arrancó 
mal” con el campo “porque la medida es 
un freno a la producción, a las inversio-
nes y a la generación de empleo”, y ade-
más porque en los anuncios de asunción 
del presidente Alberto Fernández, “hubo 
un compromiso de diálogo que no se 
cumplió. Producir con más carga impo-
sitiva y sin ningún estímulo es inviable 
para el productor, pero además paraliza 
el ingreso de más divisas al país, porque 
así no podemos trabajar”, afirmó en un 
programa radial. 

“El campo puede generar mucho más 
sin estas medidas y lo hemos demostra-
do. Con retenciones, desfinanciamiento, 
sin infraestructura y sequía, el panora-
ma es pésimo. Los gobiernos se empeñan 
en secar el bolsillo del que siempre pone. 
Es tiempo de pensar una nueva dinámica 
tributaria, una misma política impositiva 
para todos los segmentos de la economía 
y que la política entienda que el ejemplo 
siempre empieza por casa. “Estamos espe-
rando ese gesto”, aseveró.

Asimismo, Chemes remarcó que CRA ha 
rechazado siempre las retenciones. “La 
producción exige políticas de fondo para 

crecer, porque así hay más alimentos, más 
recursos y, sobre todo, más posibilidades 
de que el campo siga siendo este enorme 
motor al que insisten en ponerle palos. El 
desorden que genera la política tiene que 
resolverse con medidas de fondo. Más 
impuestos es falta de imaginación y vi-
sión, especialmente en este momento 
del país”, evaluó Chemes.

El presidente de CRA planteó cuál era el 
análisis que se hizo para conocer la real 
situación de las economías regionales o 
de aquellas producciones lejanas a puer-
to que están en un límite desde hace largo 
tiempo. “Ningún proceso de inversión 
serio es esperable, si a cada rato o con 
cada Gobierno las retenciones van a ser 
la respuesta apurada a una situación fis-
cal que lleva décadas de desorden”, afir-
mó Chemes.

Y, añadió: “Es llamativo el silencio y la 
falta de comunicación de la medida por 
parte del ministro del área, lo que cons-
tituye otra pésima señal”. Finalmente, el 
presidente de CRA advirtió que la medida 
desguaza al productor del interior que ya 
trabaja en condiciones desfavorables.

“ARRANCAMOS MAL”, 
SOSTUVO JORGE 
CHEMES
Ante el aumento de retenciones, 
compartimos la opinión del 
presidente de CRA.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Reafirmaron el contundente rechazo a los derechos de exportación, por considerarlos un mal impuesto.

La Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias (CEEA) se reunió en la 
sede de Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA) para analizar las medidas 
publicadas en el Boletín Oficial, luego 
de haber mantenido una reunión en la 
fecha con el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. 
Luis Basterra.

Tras el encuentro, en coincidencia con lo 
expresado por las entidades en los 14 pun-
tos que le presentaron al actual presidente 
de la Nación durante la campaña electoral, 
reafirmaron el contundente rechazo a 
los derechos de exportación, por consi-
derarlos un mal impuesto, que no tiene 
en cuenta la realidad de los producto-
res, desincentiva la inversión y reduce la 
competitividad de las exportaciones.

Por otro lado, reiteraron su compromi-
so con el diálogo en la búsqueda de en-
tendimientos, tras el paso en falso que 
significó la publicación de una medida 
inconsulta y aislada. Al respecto, desta-
caron la necesidad de conocer el paquete 

completo de medidas económicas y pro-
ductivas en el marco de la Ley de Emer-
gencia que el gobierno enviará al Congre-
so u otras medidas que puedan tomarse, y 
el esfuerzo que se le solicitará a los distin-
tos sectores para sobrellevar la crisis.

En este sentido, recordaron que los pro-
ductores agropecuarios también se ven 
afectados por la crisis. Sin embargo, vie-
nen aportando al país más de 170 mil mi-
llones de dólares desde el año 2002, tanto 
en momentos de crisis como en tiempos 
de bonanzas. Al respecto, destacaron la 
necesidad de que el esfuerzo que se le 
pide a la sociedad sea compartido en 
igual medida por la política y el Estado.

Por ello, la CEEA quiere llevar tranqui-
lidad a sus bases y transmitir la convic-
ción de que continuará defendiendo los 
intereses de los productores agropecua-
rios de todo el país en el marco de este 
proceso de diálogo. 

LA CEEA RECHAZA LAS 
MEDIDAS OFICIALES Y 
REAFIRMA EL CAMINO 
DEL DIÁLOGO
Confirmaron el contundente 
rechazo a los derechos de 
exportación y su convicción 
de continuar defendiendo los 
intereses de los productores 
agropecuarios de todo el país en el 
marco de este proceso de diálogo. 

POLÍTICAS AGROPECUARIAS.................................................................
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En concordancia con el reciente co-
municado emitido por la Comisión 
de Enlace de Entidades Agropecua-
rias (CEEA) tras la reunión del día 
lunes 16 de diciembre 2019, la Mesa 
de Enlace Joven apoya en su totalidad 
lo allí expuesto y reafirma:

Los derechos de exportación afec-
tan de manera evidente y directa 
al sector agropecuario, a la econo-
mía en general y a la sociedad en 
su totalidad. Las retenciones son un 
impuesto distorsivo, injusto e inefi-
ciente; además de implicar una fuerte 
limitante para las exportaciones y la 
adopción de nuevas tecnologías.

Los jóvenes tenemos la responsa-
bilidad de conocer en profundidad 
la negativa repercusión que estas 

medidas, inconsultas y unilate-
rales, tienen sobre nuestro sector 
y la sociedad en su conjunto. Son 
gravámenes que afectan y compro-
meten nuestro futuro, en tanto que, 
al desalentar la producción, se aleja 
la posibilidad del arraigo de los jó-
venes en el interior. Además, al sacar 
rentabilidad y no tener en cuenta 
las diferentes realidades de los pro-
ductores ni distancia de los puertos, 
se castiga a la totalidad del sector 
primario sin considerar las distintas 
asimetrías. Por todo esto, la Mesa de 
Enlace Joven ratifica la necesidad de 
un diálogo y de llegar a una solución 
racional que contemple las necesida-
des de todos.

COMUNICADO DE LA 
COMISIÓN DE ENLACE 
JOVEN EN RELACIÓN 
AL AUMENTO DE 
LOS DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN
Compartimos el comunicado de 
la Comisión de Enlace Joven que 
participa el Ateneo CRA.

MESA DE ENLACE JOVEN.................................................................

CRA COORDINARÁ LA 
MESA NACIONAL DE 
CARNES
Confederaciones Rurales 
Argentinas será la entidad que 
coordine la Mesa Nacional de 
Carnes. La misma fue creada en 
el año 2015 para potenciar la 
ganadería en todo el país.

GANADERÍA.................................................................
La Mesa de las Carnes reúne a en-
tidades de productores, sindicatos, 
industrias frigoríficas de consumo y 
exportación, proveedores de genéti-
ca, asociaciones de criadores, consig-
natarios y cadenas comerciales de la 
carne vacuna, aviar, porcina y ovina y 
a más de 40 entidades de todo el sec-
tor ganadero.

La Mesa fue creada en el año 2015 
para potenciar la ganadería en todo 
el país. Dardo Chiesa, actual presi-
dente de CRA, será el coordinador.

ACERCA DE DARDO CHIESA:
Dentro de su extensa trayectoria gre-
mial, fue presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP) 
entre 1998 y 2002, presidente del 

Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina entre 2007 y 2011 
y presidente y fundador de la Socie-
dad Rural de Macachín en La Pampa.

También fue representante Conseje-
ro de la CRA en el IPCVA hasta asu-
mir la presidencia de CRA.

En el área internacional, fue delega-
do por la CRA ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y de-
legado ante el Foro de la Carne del 
MERCOSUR, del que también fue 
presidente entre 2012 y 2014, y presi-
dente de la Federación de Asociacio-
nes Rurales del Mercosur (FARM).

Es uno de los máximos referentes 
del sector agroindustrial de Ar-
gentina, desarrollando además, una 
exitosa carrera como especialista en 
producciones como la ganadera, en-
tre otras.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Ante el procesamiento de dirigentes agro-
pecuarios por hechos relacionados con la 
Resolución 125, Confederaciones Rurales 
Argentinas se solidariza con su expresi-
dente, Mario Llambías.

Mario Llambías fue el presidente de 
CRA que se puso al frente de los recla-
mos del campo, ante el intento de cerce-
nar la comercialización de granos en la 
Argentina y de apoderarse del trabajo, el 
capital y la renta de los productores gra-
narios.

Eran los tiempos del “vamos por todo”, 
felizmente superados.

Aquel intento murió en el Congreso de 
la Nación y el rechazo democrático de la 
medida.

Sin embargo, once años después, un sec-
tor de la justicia sigue el proceso por un 
acto público en donde la espontaneidad 
de los afectados por la Resolución 125 or-
ganizaba actos de reclamo frente al poder 
público.

Aquellos reclamos no difieren de los que 
vimos y vemos a diario, llevados adelante 
por grupos sociales disconformes con las 
políticas públicas que ellos pretenden.

Cuesta entender el porqué de un trata-
miento tan distinto a situaciones fáctica-
mente idénticas: cuando reclama el cam-
po: “Proceso judicial”, cuando reclaman 
los movimientos sociales: “Justificación y 
solidaridad”.

Resulta llamativo que al mismo tiempo 
que se escuchan voces que apuntan contra 
el campo y su actividad productiva, se re-
aviven procesos que todos dábamos por 
cerrados, luego de 11 años de aquellos 
sucesos.

Al momento de escribir este solidario 
mensaje, el centro de la Capital Federal 
soporta el corte de su arteria principal, 
ante la ausencia de toda intervención po-
licial y ninguna intervención ni de fisca-
les o jueces, clara manifestación de que el 
campo está solo para aportar, callado, al 
erario público.

Desde Confederaciones Rurales Argenti-
nas, acompañamos solidariamente a Ma-
rio Llambías, en el injusto trance que le 
toca sobrellevar y hacemos votos para que 
los mejores hombres y mujeres ocupen 
cargos en una justicia intelectualmente 
formada y políticamente independiente.

CRA SE SOLIDARIZA 
CON MARIO LLAMBÍAS
Tanto el expresidente de CRA 
como varios dirigentes agrarios 
fueron procesados por una 
protesta contra la resolución 
125 que se realizó en la ruta 9 
durante el conflicto con el campo 
en 2008. Comunicado de CRA.

RESOLUCIÓN 125.................................................................

Mario Llambías fue el presidente de CRA que se puso al frente de los reclamos del campo.
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Resulta incomprensible que 12 años después se hostigue a los dirigentes.

LA COMISIÓN DE ENLACE MANIFIESTA 
SU APOYO A LOS DIRIGENTES PROCESADOS

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) 
manifiesta su apoyo irrestricto a los dirigentes procesados 
por haber realizado un acto pacífico en el marco del conflic-
to del campo contra la Resolución 125 en 2008.

Asimismo, hacemos saber que cada entidad está apoyan-
do jurídicamente a sus dirigentes para apelar la medida 
de procesamiento dictada, con la firme convicción de que 
se trata de una decisión arbitraria y desproporcionada.

Resulta incomprensible que, casi 12 años después, se 
hostigue judicialmente a un puñado de dirigentes reco-
nocidos por su apego a la legalidad, la institucionalidad 
y la protesta pacífica, por el simple hecho de haberse ma-
nifestado públicamente en el marco de la serie de protestas 
que se extendieron por todo el país e incluyeron diversos 
sectores de nuestra sociedad.

En este sentido, cabe destacar que esas manifestaciones 
(en ejercicio del derecho constitucional que las ampara) 
en nada difieren de las miles de protestas sociales que 
se han sucedido a lo largo de estos años, que no han sido 
judicializadas ni criminalizadas.

Los productores agropecuarios se han caracterizado siem-
pre por buscar la paz, el diálogo y la conciliación.

Apelamos al sentido común de los funcionarios judiciales 
intervinientes para que aborden los hechos referidos con 
sensatez y criterio, despojándose de ideologías y revan-
chismos.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Hemos asistido al anuncio de retenciones 
que poco y nada se condicen con el marco 
de diálogo anunciado. 

Resulta necesario que Estado y entidades 
se sienten a la mesa a discernir particu-
laridades de cada cadena productiva y a 
realizar un análisis profundo de todos los 
engranajes del sistema. 

Otra vez, la palabra “consenso” es fuego 
de artificio, verba decorada para un pe-
ríodo que busca adhesiones pero que no 
conlleva compromisos. En primer lugar, 
cabe recordar que FARER y CRA siempre 
rechazaron las retenciones y eso incluye el 
gobierno anterior. Y hoy, desde las frías y 
técnicas oficinas gubernamentales se ha-
bla de “derecho de exportación”, pero no 
es más que un impuesto encubierto. 

Un gravamen que no conoce de grises, no 
tiene en cuenta las particularidades de las 
zonas productivas y es una puñalada a di-
versas economías regionales. Entre Ríos 
es una provincia con rasgos propios, que 
ha pasado por inundaciones y sequías, 

con una trama de caminos rurales des-
trozada, con pocos incentivos para pro-
ducciones alternativas, con un sistema 
financiero que le permite tomar créditos 
sólo a los que no lo necesitan. 

Así y todo, el campo es, sin duda alguna, 
el principal motor económico de Entre 
Ríos. Un sector productivo que no es-
pecula, que siempre tira para adelante, 
que da empleo, que tributa y que nueva-
mente ha sido apuntado por el Estado 
Nacional para sacudirle los bolsillos. Es 
una historia de nunca acabar. Si bien la ca-
pacidad de asombro que hemos desarro-
llado en estos años es casi infinita, no nos 
dejan de hacer ruido las declaraciones del 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realiza-
das al diario Página 12, en las que asegura 
-y el matutino lo elige como título de la 
nota- que van a “defender el trabajo y la 
producción nacional”. 

¿Cómo se explica que mediante políticas 
que desalientan la inversión pueda lograr-
se eso? Estamos, otra vez, ante medidas 

de tinte unitario. Por más que se intente 
maquillar desde el poder político, este 
país sigue mirando esencialmente desde 
la General Paz para adentro. 

El país federal sólo existe en los discur-
sos edulcorados ante los medios o en 
los actuados debates legislativos. Estas 
medidas buscan dólares frescos ante la 
inoperancia para encontrar otras vías 
de recaudación, pero no tienen en cuen-
ta todo el esfuerzo cotidiano del interior 
de la Argentina. 

Familias, comunidades, ciudades enteras 
viven, trabajan y hacen grande este país 
desde el campo. Otra vez, desde un des-
pacho refrigerado, ajeno a la Argentina 
profunda, se toman medidas sin siquie-
ra conocer el esfuerzo y la realidad de 
millones de argentinos. Otra vez les toca 
a los mismos.

FARER: LOS MISMOS 
ACTORES, LA MISMA 
PELÍCULA
Comunicado de la Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre 
Ríos.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN.................................................................

El campo es  el principal motor económico de Entre Ríos, afirma el comunicado.
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EDUCACIÓN.................................................................

El presidente de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto (SRRC), David Tonello, anunció 
que dicha Sociedad Rural ha iniciado los 
trámites para poner en marcha un colegio 
propio, que se instalará en el predio de la 
entidad, ubicado en el sur de esa ciudad.

“Es un proyecto que nació este año. Ya he-
mos estado trabajando con profesionales 
especializados, como arquitectos, con la 
idea de crear un colegio secundario con 
orientación en agro y ambiente, que sea 
oficial, pero de gestión privada”, señaló 
Tonello.

Según el presidente de la Sociedad (asu-
mió el cargo la semana pasada tras la sa-
lida de Javier Rotondo, que quedó como 
presidente de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de la Tercera Zona), la 
idea es que la currícula integre materias 
en las que se aborden las últimas tecno-
logías que se utilizan para producir, de 
manera de lograr un salto de calidad en el 
aspecto educacional.

“Queremos incorporar contenidos vincu-
lados con la agricultura de precisión y por 
ambientes, sumar convenios con agtechs, 
que aprendan sobre lectura de genomas y 
cómo elegir un animal superior junto a la 
Asociación Angus”, enumeró Tonello, ha-
ciendo referencia a los objetivos.

Desde su punto de vista, el proyecto po-
dría transformar el sur de Río Cuarto por-
que se puede armar un polo educativo con 
otras instituciones educativas que funcio-
nan en esa zona de la ciudad. “Estamos 
pensando en una cuota accesible para los 
que quieran estudiar. La idea de la Rural 
es canalizar a través de empresas y apa-
drinamientos al que no tenga el dinero y 
quiera estar”, añadió.

Si bien esta iniciativa demandaría realizar 
alguna inversión edilicia, el titular de la 
SRRC aseguró que buscarán aprovechar 
los edificios ociosos dentro del predio, 
que solo se utilizan cuando se realiza la 
Exposición anual.

La nueva escuela todavía no tiene nombre 
y comenzaría a funcionar en 2021, ya que 
el año próximo se espera avanzar con to-
dos los papeles para que el Ministerio de 
Educación de la Provincia avale su fun-
cionamiento. Asimismo, todavía resta que 
los socios de la SRRC formalicen su apoyo 
a la iniciativa a través de una asamblea.

LA SOCIEDAD RURAL 
DE RÍO CUARTO 
PROYECTA SU 
PROPIO COLEGIO 
AGROPECUARIO
Estará en el predio de la entidad, 
al sur de la ciudad. Será un 
secundario y comenzaría a 
funcionar en 2021.

La idea es crear un colegio secundario con orientación en agro y ambiente, 
que sea oficial, pero de gestión privada.



Actualmente el Estado se queda con el 60 % de lo que produce la agricultura en su conjunto y en el caso de la soja, con un 67 %.

Otra vez los productores nos vemos ex-
puestos a situaciones donde nuestros es-
fuerzos entran en una zona de riesgo; los 
nuevos topes  establecidos en la Ley de 
Emergencia,  de reglamentarse en sus 
máximos previstos,  llevarían a un que-
branto productivo en amplias zonas del 
país. Aquellos  productores que estén a 
más de 300 km de los puertos entrarán 
en una zona roja donde los rendimien-
tos de indiferencia se aproximan peli-
grosamente a los promedios obtenidos. 
En un año de clima seco, esto se vuelve 
peligroso.

Actualmente el Estado se queda con el 
60 % de lo que produce la agricultura en 
su conjunto y en el caso de la soja, con 
un 67 %.

Un productor de soja en zona núcleo, con 
estos máximos de derechos de exporta-
ción, con U$S 122/t a un rendimiento 
de 45 qq/ha, aporta U$S 550/hectárea en 
concepto de derechos de exportación (su-
perior al costo de siembra de la misma). 
En el caso de un productor de Río Cuarto, 
U$S 122/t, a un rendimiento de 25 qq/ha 
aporta U$S 305/hectárea; ambos aportan 
al Estado, al cabo de 23 Campañas, el Va-
lor total de sus Campos.

Los nuevos máximos harán sentir su peso 
e impactarán directamente en la producti-
vidad, ya que la capacidad de reinversión 
frente a la próxima campaña será menor y 

los paquetes tecnológicos a invertir serán 
readecuados a la baja. Esto ya lo vimos, lo 
vivimos y lo sufrimos en nuestra historia 
reciente: estimar lo que se va a recaudar 
por un aumento de alícuota solamente 
pensando que la producción es una cons-
tante, y dicha medida no tendrá conse-
cuencias en la producción, es un error de 
análisis garrafal.

Los Derechos de exportación destruyen 
la capacidad productiva, la generación de 
empleo, la capacidad de “buffer” frente a 
situaciones climáticas adversas, afectando 
la resiliencia del productor en una indus-
tria que es a cielo abierto.

El Estado ya no es un socio SOLO en las 
ganancias; distorsiona con los derechos 
de exportación también el precio pagado 
al productor en forma directa, lineal y con 
la misma intensidad, cualquiera sea el re-
sultado económico de su proceso produc-
tivo, siendo los productores, justamente 
los más afectados.

Los  impuestos regresivos,  si perduran 
en el tiempo, provocan dos consecuen-
cias sobre los productores: a corto plazo, 
una baja en los niveles de producción; a 
largo plazo, la salida del productor del 
sector, siendo “Un Juego de Suma Cero”.

Con este nivel de Derechos de Exporta-
ción, en 23 campañas, el Estado se lleva el 
equivalente al valor de tu campo.

LOS DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN Y EL 
IMPACTO EN EL CAMPO
Comunicado de CRA en relación a 
los derechos de exportación.

POLÍTICAS AGROPECUARIAS.................................................................
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La Mesa fue creada en el año 2015 para potenciar la ganadería de todo el país.

La producción de carnes en su conjunto 
puede aumentar más de un 40 % al 2025. 
El conjunto de las cadenas pecuarias pa-
saría de producir 6 millones de tonela-
das a más de 8.5, enviando al mercado 
interno 5.8 millones equivalente a 118 kg/
habitante/año y exportando algo más de 
2.8 millones con un ingreso de divisas cer-
canos a los U$S 10 mil millones. El creci-
miento proyectado implica mantener el 
nivel de consumo de carnes de nuestro 
país entre los más altos a nivel mundial.

El crecimiento de todas las carnes permiti-
ría crear más de 200.000 nuevos empleos 
de calidad y agregar valor a la producción 
agrícola y forrajera, a través de la trans-
formación en carnes de estos productos. 
Todo esto se puede dar con un adecuado 
marco de políticas públicas y el compro-
miso de todos los eslabones de la cadena 
de invertir y motorizar el crecimiento de 
sus negocios.

Los aumentos de producción a alcanzar 
contemplan las buenas prácticas gana-
deras (BPG) que hacen que el sistema 
de producción cárnica sea más amigable 
con el ambiente, al secuestrar más car-
bono y emitir menos gases de efecto in-
vernadero por unidad de producto.

Asimismo, agregamos un informe com-
pleto de la Mesa Nacional de Carnes que 
tuvo el soporte metodológico del IAE Bu-
siness School y del Centro de Agronego-
cios de la Universidad Austral.

DICIEMBRE DE 2019
“El campo argentino es un engranaje fun-
damental de la economía argentina, un 
sector competitivo, principal exportador 
del país, gran generador de empleo a lo 
largo de todas las cadenas agroalimenta-
rias y un importante contribuyente a las 
arcas públicas. Las producciones agríco-
las, ganaderas y agroindustriales se reali-
zan en todo el país, pudiendo afirmar que 
se caracteriza por el desarrollo de activi-
dades de manera federal”. (FADA 2018)

CADENA DE LAS CARNES
Entre los indicadores que reflejan el im-
pacto e importancia de las cadenas agro-
alimentarias en Argentina, se encuentran: 
producción, que es la base de la pirámi-
de y genera un efecto multiplicador para 
los demás indicadores; generación de 
empleo, tanto directo como indirecto; 
participación sobre el PIB de las cadenas 

EL CRECIMIENTO DE 
LAS CARNES PARA 
UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE TODA 
LA ARGENTINA
La Mesa Nacional de Carnes 
que coordina CRA difundió un 
documento donde afirma que 
la producción de carnes en su 
conjunto podría aumentar más 
de un 40 % al 2025 y se podrían 
crear más de 200.000 puestos de 
trabajo. Comunicado completo.

GANADERÍA.................................................................
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agroalimentarias; el aporte tributario, la 
generación de divisas por exportaciones 
y la importante participación de todas las 
carnes en el consumo de alimentos.

1. PRODUCCIÓN:
Al analizar la última década para el con-
junto de las 4 principales carnes, estiman-
do la producción prevista para el 2019 
sobre los datos conocidos a noviembre de 
este año, encontramos que se superarán 
los 6 millones de toneladas de producción 
(sumando las 4 carnes), lo que implica, 
comparado con 2010, que en la última 
década la producción total de carnes se 
incrementó 35 %.

2. CONSUMO, EXPORTACIONES Y 
GENERACIÓN DE DIVISAS:
Del total producido, las exportaciones  
representaban el 11,6 % y para este año 
se estima que alcanzará el 18,1 % en vo-
lumen. En valor, se pasó de U$S 1.75 mil 
millones a U$S 4.1 mil millones, con un 
crecimiento mayor al 230 %.

El consumo interno promedio durante los 
últimos 10 años, de todas las carnes, fue 
de 111,4 kg/hab/año con un mínimo en 

2011 de 102 kg/hab/año y un máximo de 
117 kg/hab/año en 2017.

Si se consideran los sectores primario e 
industrial de las cadenas agroalimenta-
rias en su conjunto, las cadenas cárnicas 
y lechería (31 %), economías regionales 
(27 %) y la agricultura pampeana (23%), 
generan el 81 % del empleo agro.

El total de las cadenas pecuarias argenti-
nas contratan a más de 700.000 personas 
en forma directa, considerando la infor-
mación elaborada por FADA y sobre la 
base de la información disponible en el 
Ministerio de Trabajo y el INDEC.

3. AGREGADO DE VALOR
La producción de carnes es una forma de 
agregar valor a la producción agrícola y 
forrajera a través de la transformación de 
pasturas, pastos naturales, granos y ver-
deos, en proteína animal. Esta agregación 
de valor tiene lugar en todo el territorio 
del país, aumentando el nivel de la mano 
de obra, la oferta de carnes al mercado 
interno y el valor de los productos expor-
tados.

El sector pecuario transforma en carnes de 

alta calidad nutricional e inocuidad, habi-
litada para los mercados más exigentes, el 
área total de forrajeras de 70 millones de 
hectáreas, incluyendo campos naturales y 
pasturas cultivadas anuales y perennes. La 
superficie de cultivos agrícolas es de 31,5 
millones de ha. Los rumiantes son la ma-
yor máquina de la naturaleza en consumir 
celulosa de las plantas y transformarla en 
proteína animal, así como todas las acti-
vidades pecuarias transforman los granos 
y subproductos de la agricultura en pro-
teínas animales. A título de ejemplo, se 
consumen en el país 18,5 millones de t de 
maíz entre todas las carnes. (Minagro)

4. POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
AL 2025 (CON POLÍTICAS 
PROACTIVAS)
Existe una enorme oportunidad de cre-
cimiento para estas cadenas, motorizada 
por el importante aumento de la demanda 
global de proteínas animales, impulsada 
principalmente por los mercados asiáti-
cos, además de los otros emergentes, así 
como los nichos de mercado de alto va-
lor adquisitivo como UE y EE.UU., entre 
otros, o productos de valor diferenciado 
(orgánicos, cortes Premium). Esta oportu-
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nidad puede ser aprovechada por Argen-
tina con un crecimiento de la producción 
que le permita a la vez seguir abasteciendo 
en cantidad, calidad y precio al mercado 
interno, logrando la total integración del 
animal, enviando sus diferentes cortes a 
los distintos mercados destino y generan-
do arraigo, mano de obra y divisas para 
todos los argentinos.

4.1. VOLÚMENES, 
PRODUCCIÓN Y DESTINO
VACUNOS:
De los 53.5 millones de cabezas actuales, 
podemos pasar a 58/60 millones de cabe-
zas, alcanzar un 70 % de relación ternero/
vaca y un peso medio de faena de 250 kg 
res (similar a Uruguay), ambos índices 
productivos necesarios para llegar a un 
volumen de producción de 4.5 millones 
de toneladas, de las cuales se podrían con-
sumir 2.5 M en el mercado interno y 2 M 
irán a la exportación, alcanzando ingreso 
de divisas cercano a los u$s 9 mil millo-
nes. Actualmente producimos 3.1 millo-
nes de toneladas, se destetan un 62 % so-
bre vientres entorados con un peso medio 
de faena de 228 kg res/cab. 

POLLOS:
Con un crecimiento estimado del 18 % al 
2025, a una tasa del 4 % anual, la produc-
ción de carne de pollos crecería a 2.75 mi-
llones de toneladas, de las cuales se espera 
que 2.3 millones se orienten al mercado 
interno a razón de 48,4 kg/habitante/año 
y 450 mil se destinen a las exportaciones, 
con ingreso de divisas en valores cercanos 
a los U$S 850 millones. El stock de pollos 
en crianza y reproductoras en produc-
ción: 165.000.000 (millones de aves en 
ciclo continuo).

PORCINO:
El sector porcino es uno de los que puede 
tener un crecimiento más explosivo, por 
demanda externa y condiciones naturales 
de la actividad: se espera duplicar el volu-
men producido, alcanzando 1.3 millones 
de toneladas, de las cuales esperan enviar 
al mercado interno cerca de 1 millón de t 
y 300 mil a las exportaciones, ingresando 
divisas por más de U$S 600 millones.

OVINOS:
A partir de un stock de 15 millones de 

cabezas, la producción de carne ovina se 
estima en 55 mil toneladas y se espera un 
crecimiento del 4% anual, llegando en el 
2025 a 75.000 t.

4.2. EMPLEO:
Los niveles de producción previstos de 4,5 
millones de t de carne vacuna permitirían 
crear 150.000 nuevos puestos de traba-
jo de calidad, solo para el caso del sector 
vacuno (según J.J. Llach) a lo largo y a lo 
ancho del país en las diferentes etapas de 
producción e industrialización, tanto en 
empleo directo como indirecto. La activi-
dad aviar está en condiciones de aportar 
15.000 puestos de trabajo más.

4.3. TRANSFORMACIÓN DE 
FORRAJE Y GRANOS EN CARNE 
CON ALTO VALOR AGREGADO:
Para lograr los niveles productivos se-
ñalados en carne vacuna, es imperioso 
aumentar la producción de pasto en un 
40 %, valor totalmente lograble en fun-
ción de lo que ya hacen los productores 
promedio, ya sea a través de mayor su-
perficie cultivada o pasturas naturales y 
cultivadas mejor aprovechadas. Por otro 

Reúne a entidades de productores,  sindicatos, industrias frigoríficas, proveedores, asociaciones de criadores, consignatarios y cadenas.
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lado se transformarán en carne no menos 
de 10 millones de t de maíz. El pasto y los 
granos son aliados estratégicos para poder 
crecer: del total del alimento de un novillo 
terminado en corral, el 90 % de su energía 
proviene del pasto (Pordomingo, INTA) 
por lo que aumentar la cantidad de pasto 
es imprescindible para poder lograr el cre-
cimiento previsto y transformar en carne 
el maíz señalado.

En el caso de los pollos: el consumo de 
maíz alcanza 3.8 millones de toneladas 
anuales y el de soja, 1.65 millones de tone-
ladas entre pellet y poroto.

5. PROPUESTAS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y COMPROMISOS DE 
LOS PRIVADOS
Las tecnologías de producción están dis-
ponibles para llevar a cabo el crecimiento 
descripto. Para poder aprovechar la opor-
tunidad y alcanzar los objetivos, serán 
necesarias acciones y compromisos por 
parte de los privados, políticas públicas y 
diálogo e interacción pública - privada de 
alto nivel para alcanzar las mejores solu-
ciones y enfrentar eventuales problemas.

Por ello las entidades que forman la Mesa 
de las Carnes consideran valioso estudiar 
la posibilidad de aplicar las siguientes po-
líticas públicas:

LÍNEAS GENERALES 
DE PROPUESTAS
• Es necesario crear herramientas finan-
cieras a través de créditos orientados con 
tasas adecuadas al negocio y seguros de 
las inversiones realizadas que garanticen 
un crecimiento de la cantidad de pasto, 
del stock, mejoras en la infraestructura, 
trayendo aparejadas mejoras en los índi-
ces de destete y más kg por animal.

• Las inversiones necesarias para incre-
mentar la capacidad instalada en las plan-
tas frigoríficas, tanto de exportación como 
de consumo, se estiman en una cifra cer-
cana a los U$S 2.000 millones.

En la actividad aviar se necesita la cons-
trucción de galpones de crianza y repro-
ductoras de 3.000.000 millones de me-
tros cuadrados, más equipamiento de un 
monto estimado de 300 millones de dóla-
res, en plazos entre 10 y 15 años. Además, 
ampliaciones en frigoríficos, plantas de 

incubación, plantas de alimentos balan-
ceados, etc., por 420 millones de dólares.

• Existe, por parte de los privados, el com-
promiso de mantenerse actualizados en 
investigación, inversión en tecnología y 
equipamiento para adecuarse a las normas 
más exigentes en sustentabilidad y biose-
guridad, que debe ser acompañado por un 
contexto macro que lo permita, así como 
por la actividad de las agencias específicas 
del Estado a cargo de estos temas (INTA; 
SENASA; INTI; CONASE, AFIP) y el IP-
CVA perteneciente al sector privado.

• Se debe trabajar con alto nivel de profe-
sionalismo y una permanente interacción 
entre el sector privado y el público, que 
asegure la sanidad animal, la inocuidad 
de los productos, el cuidado del medio 
ambiente y el cumplimiento de los com-
promisos internacionales, como los con-
traídos en el mercado interno.

• Es necesario tener un SENASA que sea 
un modelo mundial de referencia para to-
dos los alimentos. 

• Profundizar y privilegiar las negociacio-
nes internacionales promoviendo la baja 
de aranceles de importación en todos los 
países compradores.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS:
•  Eliminar los derechos de exportación.

• Disponer de créditos accesibles y orien-
tados al sector, con seguros incluidos, pla-
zos y tasas compatibles con la actividad.

• Proceso de amortización acelerada de 
inversiones.

• Erradicar definitivamente la informali-
dad en todas las etapas de la cadena: co-
mercial, fiscal, sanitaria y laboral.

• Consolidar el mantenimiento, la apertu-
ra y la negociación de aranceles y cuotas 
en los actuales y futuros mercados inter-
nacionales.

• Nueva Ley Federal de Carnes con Están-
dar Sanitario básico para todo el territo-
rio de la Nación, con eje en el cuidado de 
la salud pública y que tenga a la vista las 
nuevas demandas ambientales y de bien-
estar animal.

• Estímulos al novillo pesado y al aumento 
del peso promedio de faena, sin restriccio-
nes a la faena de animales livianos.

•  Evitar mayor presión impositiva que se 
traduciría en menores inversiones tanto 
en industria como en la producción pri-
maria, lo que socavaría el potencial de 
crecimiento aquí explicado.
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La SRR solicita al gobierno no desalentar la producción agropecuaria y el desarrollo de los pueblos.

Ha pasado varias semanas de la asunción 
de un nuevo gobierno, legitimado en las 
urnas, y una de las primeras medidas eco-
nómicas fue penalizar al campo con un 
incremento impositivo. Cabe destacar que 
está perfectamente demostrado que las 
mayores cargas tributarias desalientan la 
producción, la inversión y el trabajo. De 
ello han tomado nota todos los países de 
nuestra región. Sin embargo, el gobierno 
nacional vuelve a incrementar el peso del 
Estado sobre la producción primaria, des-
conociendo la situación que atraviesa el 
sector:

1) La rentabilidad rural es mínima; esto 
surge del análisis de los datos oficiales del 
INTA y del Ministerio. La utilidad está 
afectada por la caída de los precios inter-
nacionales, el clima y los costos internos 
argentinos que castigan a toda la produc-
ción del interior del país y sobre toda la 
rural que se desarrolla en el interior de 
Argentina.

2) Los datos oficiales demuestran que el 
sector rural no maneja el precio final de 
los alimentos que consumimos todos los 
argentinos. La parte que recibe el produc-
tor primario oscila entre el 4 % y el 15 % 
del valor que paga cada familia.

3) Los datos del censo nacional agrope-
cuario demuestran que el campo es el 
sector menos concentrado de la economía 
argentina: somos tomadores de precio. No 
manejamos ninguna cadena agroalimen-
taria ni intervenimos en la formación de 
precios de los alimentos.

4) El sector agroalimentario es el único 
sector económico que genera excedentes 
de divisas.

5) Las retenciones le sacan recursos a la 
gente que vive en el interior y afectan a 
toda la cadena productiva y comercial de 
las provincias.

6) Los datos oficiales muestran que las 
retenciones influyen sobre las recaudacio-
nes de impuestos de las provincias y los 
municipios. La caída de recursos los hace 
más dependientes del gobierno central. 
Nuestro gobernador y nuestros inten-
dentes deben explicárselo al gobierno na-
cional, caso contrario, el ajuste sobre sus 
presupuestos deberá ser mucho más duro.

Finalmente, la SRR solicita al flamante go-
bierno no desalentar la producción agro-
pecuaria sustentable y el desarrollo de los 
pueblos y ciudades del interior. A más re-
tenciones, más pobreza para el interior.

MÁS RETENCIONES, 
MÁS POBREZA PARA 
EL INTERIOR
Comunicado de la Sociedad Rural 
de Rosario, adherida a CARSFE y 
CRA.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Prestó juramento en instalaciones de la 
Sociedad Rural, en el marco de la octava 
sesión especial del Concejo Deliberante, 
donde también prestaron juramento con-
cejales y funcionarios del Ejecutivo muni-
cipal.

Tomaron parte del acto autoridades de 
las fuerzas armadas y de seguridad que 
tienen asiento en Esquel, representantes 
de las distintas Cámaras, instituciones y 
organizaciones intermedias de la comu-
nidad. Entre otros, se hizo presente el di-
putado nacional Gustavo Mena junto al 
diputado provincial Manuel Pagliaroni; el 
intendente de Trevelin, Héctor “Cano” In-
gram, y el presidente de la Sociedad Rural 
de Esquel, Leonardo Jones. 

Participó además el director del Hos-
pital Zonal, Sergio Cardozo; el director 
del Área Programática Esquel, Dr. Jorge 
Elías; delegado zonal de la UNPSJB, Ing. 
Eduardo Conesa; intendente del Parque 
Nacional Los Alerces, guardaparque Ariel 
Rodríguez; presidente del comité departa-
mental de la Unión Cívica Radical, Nés-
tor González; autoridades eclesiásticas, 
de entidades deportivas, culturales y aso-

ciaciones vecinales, así como también un 
nutrido grupo de familiares y amigos de 
las autoridades que prestaron juramento.

JURA DEL INTENDENTE 
La ceremonia continúo con el juramento 
del intendente Sergio Ongarato, quien 
se comprometió a desempeñar el car-
go cumpliendo y haciendo cumplir la 
Constitución de la República Argentina 
y las leyes. 

Seguidamente el mandatario municipal 
reelecto pronunció su discurso fijando los 
principales ejes y objetivos para el segun-
do mandato.

“La democracia está de fiesta; comen-
zamos un nuevo período de gobierno 
elegido por la gente. Algo que antes de 
1983 los argentinos teníamos en forma 
alternada con gobiernos de facto. Esto 
nos hace responsables de nuestro propio 
destino”, afirmó Ongarato.

Agradeció a su familia por el acompaña-
miento de los cuatro años que terminan y 
de los próximos cuatro años que comen-

ANTE UN SALÓN DE 
LA SOCIEDAD RURAL 
DE ESQUEL COLMADO, 
ONGARATO ASUMIÓ SU 
SEGUNDO PERÍODO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL
Sergio Ongarato asumió 
formalmente su segundo mandato 
como intendente de la ciudad de 
Esquel.

CHUBUT.................................................................

Sergio Ongarato se comprometió a desempeñar el cargo cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la República Argentina y las leyes.



zarán. También hizo extensivo el agrade-
cimiento a los concejales salientes de la 
UCR: “Sergio Sepiurka y Jorge Junyent”,  
y a los funcionarios que lo acompañaron 
en estos años: “Gracias por la dedicación, 
el compromiso y el esfuerzo”. 

Destacó las obras concretadas en los úl-
timos años a partir de la gestión conjun-
ta entre Nación, Provincia y Municipio. 
“Volvimos a tener conexiones de gas, 
suspendidas por la falta de inversio-
nes. El acueducto dejó de romperse 
porque hicimos uno nuevo. Transfor-
mamos el centro de Esquel en un lugar 
de encuentro. Esquel ha sido destaca-
da como ciudad emprendedora a nivel 
nacional. Promovimos el cambio de 
gestión en La Hoya con la Provincia”.

Entre los principales logros, Ongarato 
destacó “la obra de un nuevo aeropuerto 
para que Esquel definitivamente levante 
vuelo”.

En otro tramo hizo hincapié en que “el 
éxito de Esquel está relacionado con 
el de Trevelin y viceversa, y solo tra-
bajando unidos lograremos mejorar y 
avanzar como región”. 

"El éxito de Esquel está relacionado con el de 
Trevelin y viceversa, y solo trabajando unidos 
lograremos mejorar y avanzar como región”.



"Tenemos el propósito de estar a la altura de las circunstancias y ser un sostén para Chemes".

¿Qué significa que Córdoba, San Luis, 
Catamarca y La Rioja estén representa-
das en la vicepresidencia de CRA y qué 
desafíos tiene por delante?

Es un reconocimiento a un trabajo en 
equipo que se ha venido realizando hace 
muchos años, y un enorme desafío de 
trabajo en conjunto, para poder llevar la 
realidad y las necesidades de esa región 

productiva al centro de CRA. Tenemos el 
propósito real de estar a la altura de las cir-
cunstancias y ser un sostén para la gestión 
de Jorge Chemes en un momento que se 
perfila complicado desde el punto de vista 
político, social y económico, que empieza 
a transitar el país a partir de esta situación 
de público conocimiento respecto a las 
políticas del gobierno de Alberto Fernán-
dez, en relación al sector agropecuario. 

¿Cuál va a ser el proceder de la entidad 
frente a estas medidas?

Por un lado, ratificar la condena a las po-
líticas de castigo a la producción, a través 
de los derechos de exportación. No exis-
ten retenciones buenas para un gobierno 
y malas para otro. Es un impuesto abso-
lutamente distorsivo y nocivo para la pro-
ducción. Nunca podríamos acompañar y 

ENTREVISTA
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“No queremos ser cómplices 
de un error del Gobierno en 

materia económica”
El flamante vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, hizo referencia a las 

medidas instrumentadas por el Gobierno el mes pasado, y las expectativas que 
tienen frente a la nueva gestión en el Ministerio de Agricultura. 



felicitar a un gobierno por instrumentarlo 
y menos por incrementarlas. En función 
de lo que ha ocurrido con el paquete de 
medidas de emergencia, las condenamos. 
Lamentamos que sea este el camino. No 
queremos ser cómplices de un error del 
gobierno en materia económica porque 
sabemos a dónde conduce: pérdida de 
producción, resentimiento de las econo-
mías regionales, reducción de puestos 
de trabajo y caída del stock ganadero. Es 
nada más que volver a ver qué pasó en 
casos anteriores para imaginarse qué es lo 
que va a pasar y cómo termina esto. Tra-
tamos de advertirle al Gobierno que no se 
cometan nuevamente los mismos errores.

¿Qué expectativas tiene respecto de la 
gestión de Luis Basterra al frente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación?

Esperemos que se dé una gestión cercana 
al sector productivo, que haya espacios de 

comunicación y construcción de consen-
sos. Deseamos que tenga suficiente mar-
gen de acción para poder llevar adelante 
las políticas. El sector no está pasando 
un buen momento de precios internacio-
nales, ni en cuanto a la presión fiscal que 
ahora se incrementa; y esto acompañado 
por una situación climática complicada. 
El productor queda más proclive a una 
reacción de protesta que se está evaluan-
do frente a este avasallamiento nuevo que 
está sufriendo el sector. Esperamos que 
todo se pueda canalizar por la vía del diá-
logo. Hay un contacto permanente tanto 
interno con todas las confederaciones, 
como con las otras entidades de la Mesa 
de Enlace. 

¿Cómo está afectando a los productores 
la presión tributaria y la falta de infraes-
tructura?

Nosotros pagamos más de 100 impuestos 
y tasas aparte de las retenciones. Muchas 

"El productor queda 
más proclive a una 

reacción de protesta 
que se está evaluando 

frente a este 
avasallamiento nuevo 

que está sufriendo 
el sector. Esperamos 
que todo se pueda 
canalizar por la vía 

del diálogo". 



"Esperamos que con el ministro Basterra haya espacios de comunicación y construcción de consensos".

ENTREVISTA
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se relacionan con lo municipal, con lo 
provincial, que también requiere de un 
trabajo en el territorio importante, y por 
sobre todo, es necesario tender hacia un 
sistema impositivo que se aplique sobre 
la base del impuesto a las ganancias, y no 
este sistema que no contempla los resul-
tados productivos. Le pega fundamental-
mente a las economías del interior y a los 
productores que tienen ganancias y los 
que tienen pérdidas. Tenemos que buscar 
un sistema más justo, equitativo, no solo 
para el campo, sino para todos los siste-
mas productivos. Que no sea solamente 
el campo el que tenga que derivar aportes 
y que llegue efectivamente el sacrificio a 
los sectores más necesitados; si no, nos 
encontramos con una altísima presión fis-
cal como la que estamos padeciendo y un 
40 % de pobreza o más. Son situaciones 
absolutamente incompatibles e inmorales 
en un país como el nuestro. Hay una enor-
me deficiencia administrativa y política, 
trasversal a todos los gobiernos. 

En cuanto a infraestructura, hay cada vez 
más responsabilidad de parte de los pro-

ductores. Por ejemplo, en la provincia de 
Córdoba, nos pusimos encima la respon-
sabilidad de la construcción, el manteni-
miento y la mejora de los caminos rurales 
de la red secundaria y terciaria frente a la 
ineficiencia que ha demostrado el Estado. 
Hemos ido a un sistema público-privado 
que resultó eficiente, económico y trans-
parente, al momento de llevar a cabo las 
obras. Implica muchísimo trabajo, pero 
hay que involucrarse. 

En Córdoba hemos trabajado muy bien 
y esto se da ante todo por una buena co-
municación entre el Gobierno y el sector 
productivo. En cuanto a la pregunta an-
terior de qué esperamos de la gestión de 
Basterra, tiene que ver con eso. Que haya 
una buena comunicación, diálogo sincero 
y efectivo. Pero si no hay comunicación, 
va a ser muy difícil. 

¿Cómo ve el fortalecimiento institucio-
nal de CRA en los últimos años?

A partir de la honestidad intelectual de 
quienes estamos en CRA, se viene dando 

Tenemos que buscar 
un sistema más 

justo, equitativo, no 
solo para el campo, 
sino para todos los 

sistemas productivos. 



el reconocimiento de los productores y 
el fortalecimiento de la entidad. Hoy te-
nemos 16 confederadas que están traba-
jando activamente, con 360 rurales que 
están distribuidas en todo el país. Son el 
órgano al cual los productores pueden 
hacer llegar sus necesidades, sus aportes 
y su forma de ayudar e integrarse. CRA 
está viviendo un muy buen momento, que 
hay que capitalizar para seguir creciendo. 
La relación con las Confederaciones tiene 
que ser un ida y vuelta. En mi experien-
cia al frente de CARTEZ, ha dado muy 
buen resultado también el hecho de ir a 
visitar las rurales, ir al territorio. Fortalece 
el vínculo y genera una reciprocidad muy 
importante. Por último, les hago una invi-
tación muy fuerte a todos los productores 
a participar activamente porque los tiem-
pos que vienen así lo requieren. 

"Tenemos que ir hacia un sistema impositivo más justo y equitativo".



Una vez más, el Grupo Sancor Seguros 
se consagró en los Premios Mercurio

E l Centro Costa Salguero se trans-
formó en escenario de la edición 
2019 de los Premios Mercurio, que 
como cada año desde 1982, entre-

ga la Asociación Argentina de Marketing 
(AAM) como reconocimiento a la excel-
encia en Marketing en la República Ar-
gentina, siempre con la firme intención de 
difundir las buenas prácticas en la mate-
ria. En esta oportunidad, el Grupo Sancor 
Seguros fue premiado en los dos casos que 
presentó, en un evento en el que también 
ofició como Sponsor.

En efecto, dentro de la división “Grandes 
Empresas”, el Grupo Asegurador se alzó 
con estatuillas en los siguientes rubros:

• Categoría Seguros, por su Programa 
Sancor Seguros Beneficia, que al mo-
mento de su lanzamiento convirtió a 

la Aseguradora en la primera de su 
rubro en contar con un programa in-
tegral de beneficios para sus clientes 
(personas físicas). 

El programa se apoya sobre tres pilares: 
premios, beneficios y experiencias. El ob-
jetivo principal de este proyecto fue poder 
dotar a los seguros de un plus, que no se 
agote en el cumplimiento de las condicio-
nes contractuales, y asociar los servicios 
de Sancor Seguros con experiencias posi-
tivas. De esta manera, la empresa modifi-
có la relación que mantiene con sus asegu-
rados y sumó con una nueva herramienta 
para retenerlos y fidelizarlos.

• Categoría Prepagas Médicas, por su 
campaña de relanzamiento de Pre-
vención Salud. Entre las principales 
acciones encaradas como parte de 

esta nueva etapa, se destacan una 
nueva estética que se aplicó a las dis-
tintas comunicaciones que la empre-
sa mantiene con sus públicos y la re-
novación de sus plataformas digitales 
(sitio web, app y sitio de autogestión), 
incluyendo la credencial digital para 
los afiliados y el consultorio médico 
virtual.

Transcurrido un poco más de un año del 
relanzamiento de la marca, todos los indi-
cadores de performance van hacia arriba. 
La marca ya suena más y desde un lugar 
de liderazgo más importante.

De esta manera, el Grupo Sancor Seguros 
se consagró como uno de los principales 
ganadores de la ceremonia. 
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GRUPO SANCOR SEGUROS

La Aseguradora recibió galardones para cada uno de los dos casos que presentó, en un 
evento en el que también ofició como Sponsor.
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VIDRIERA CRA

En la última reunión de CARBAP participaron el presidente 
saliente Dardo Chiesa y el flamante presidente, Jorge Chemes

Conferencia de prensa en la puerta de la institución.

Presidente saliente y entrante,
 Dardo Chiesa y Jorge Chemes.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, participó del Consejo de CARSFE.

Reunión de dirigentes de CRA junto 
a representantes de AACREA.

Foto de familia en el brindis de fin de año de nuestra institución.

Mario Llambías junto a Jorge Chemes, 
actual presidente de CRA.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, 
recibió a autoridades de Fundación Barbechando.

La Nueva Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias 
reunidas en la sede de CRA.






