
Roberto  Consolani: 
"Siempre es el campo el que está 
en la primera línea de fuego"
......................................................
Exitosa exposición ovina en 
la Sociedad Rural de Esquel

EL CAMPO ES 
HISTÓRICAMENTE SOLIDARIO
La angustia que viven los productores argentinos, ante la falta
de políticas para la producción, genera una retracción en uno de
los pocos segmentos que produce alimentos y trabajo genuino.
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EL CAMPO ES 
HISTÓRICAMENTE SOLIDARIO

Los productores argentinos, en cada uno de los segmentos del 
campo, viven con angustia la falta de ideas de la política para 
la producción. Esa carencia, esa ignorancia, es la que paraliza el 
desarrollo y despegue del sector agropecuario. Sin imaginación 
y sin el conocimiento acabado de la realidad productiva, de  sus 
dificultades y potenciales, el campo queda condenado a la tradi-
cional y mala idea de pagar cada vez más impuestos. 

Esa medida opaca,  que copian oficialistas y opositores y vice-
versa, generó y genera una gran retracción en el campo que es 
uno de los pocos segmentos que produce, además de alimentos, 
recursos frescos y trabajo genuino.

Se suma, a esta constante de gravarnos con más impuestos, la 
total ausencia de una planificación para la producción que amal-
game  la ecuación económica del país y el campo pero contem-
ple, necesariamente, su proyección en el tiempo considerando 
las variables del consumo per cápita, su aceleración o desacele-
ración, el crecimiento demográfico, los mercados y, claro está, el 
impacto del cambio climático.

La intervención de estos ejes de análisis, y una planificación que 
nos permita trazar hoy el campo de 2030, nos permitirá llegar al 
mañana con diagnósticos ciertos, políticas apropiadas y las he-
rramientas precisas para asegurarle al campo el futuro que tiene 
y puede darle al país.

No pensar hoy el campo de acá a diez años es quedarnos em-
pantanados en la fracasada receta de un esquema impositivo tan 

viejo e ineficaz, excesivamente voraz y absolutamente injusto. 

Es tiempo de que la política se ponga los pantalones largos y di-
señe una nueva ley impositiva, acorde a los tiempos de hoy, por-
que los parches ya no alcanzan a remendar tantos yerros.

Los productores no pueden quedarse al costado del tiempo. Los 
avances tecnológicos, las demandas de los mercados del mun-
do y las de nuestro mercado interno, como las readecuaciones 
necesarias para abastecerlos y abastecer los nuevos mercados y 
costumbres, demandan una planificación. Logramos, con ima-
ginación y mucho esfuerzo, ser competitivos tranqueras adentro 
y sin embargo, no podemos desentrañar la tremenda burocracia 
que nos frena tranqueras afuera.

Es tiempo que la política haga su autocrítica, no solo por la po-
breza que le duele al país, sino también por las ineficiencias de 
sus medidas.

Los productores argentinos somos históricamente solidarios. 
Hemos aportado siempre y vamos a hacerlo en la certeza de que 
la medida sea justa y no confiscatoria. El campo también requie-
re que la política le dé una mano para que nuestros productores 
endeudados y sin financiamiento, salgan a flote. He allí, la posi-
bilidad de este gobierno de aplicar en el sector agropecuario la 
justicia social que pregona y que nosotros, con los recursos que 
generamos, ayudamos a construir.

EDITORIAL

Jorge Chemes
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

El acto fue presidido por el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, Leandro Cavaco.

La 94° Exposición Ovina y 5to Encuentro 
de Caballos, realizada en la Sociedad Ru-
ral de Esquel, fue todo un éxito. El acto 
estuvo presidido por el titular del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, Industria 
y Comercio de la Provincia del Chubut, 
Leandro Cavaco, y contó con la presencia 
del intendente local Sergio Ongarato, del 
diputado Nacional Gustavo Menna, del 
diputado provincial Manuel Pagliaroni y 
del presidente de la Sociedad Rural local, 
Leonardo Jones. 

DISCURSO 94° EXPOSICIÓN 
OVINA Y 5° ENCUENTRO DE 
CABALLOS 
En enero del 2019, más o menos para esta 
fecha, uno de los desastres naturales que 
suelen asolar a nuestra Patagonia generó 
un importante brote de Hantavirus. 

Por respeto a las normas sanitarias, a los 
consejos de los expertos y por verdade-
ra solidaridad con el drama de quienes 
estaban más expuestos a la enfermedad, 
decidimos suspender nuestra Exposición 
Rural. 

No fue saltar un año calendario, fue mu-
cho más que eso. Fue cortar la ininte-
rrumpida sucesión de exposiciones por 
más de 90 años y fue también dejar sin la 

posibilidad a nuestros cabañeros que ha-
bían invertido y trabajado para exponer 
sus animales y se quedaron con el sabor 
amargo de no poder hacerlo. Pero tam-
bién fue el compromiso que tiene nuestra 
entidad con lo que acontece en la socie-
dad, la responsabilidad que se nos pidió 
y la demostración de que las decisiones 
solidarias se autoimponen sin esperar que 
nadie las ordene. 

Aquellos días tristes afortunadamente son 
historia para aquellos productores a los 
que, sin querer, perjudicamos. Los que 
nos entendieron y demostraron la grande-
za de su acompañamiento son los que nos 
renovaron su confianza llenando nuestra 
pista de carneros este año. Vaya para ellos 
el más grande reconocimiento y nuestro 
aplauso por la generosidad de su actitud 
que valoraremos por siempre.

DIMENSIONAMIENTO Y AC-
TUALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
Hace 2 años decíamos que los buenos pre-
cios de la lana y las lluvias que teníamos 
debían servirnos como plataforma para 
dar un salto en la situación del sector ovi-
no. La apertura de nuevos mercados para 
la carne, como el de China, indicaba una 
oportunidad histórica para nuestra gana-
dería. 

EXITOSA EXPOSICIÓN 
OVINA EN LA SOCIEDAD 
RURAL DE ESQUEL
El predio de la entidad fue 
testigo de una nueva edición de 
la Exposición y 5to Encuentro de 
Caballos. Compartimos el discurso 
del presidente de la Sociedad Rural 
de Esquel, Leonardo Jones.

CHUBUT.................................................................
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Ese salto sin embargo no ha sido posible. 
El clima nos ha dado dos años de bajas 
precipitaciones, el precio de la lana ha ba-
jado un 35 % en el mercado internacional, 
seguido por una ausencia de prefinancia-
ción de exportaciones que ha dejado un 
mercado interno muy poco activo y con 
valores a la baja. 

Como a nadie parece importarle esa cir-
cunstancia, salvo al que produce, la carga 
impositiva no ha parado de crecer y nos 
han vuelto a imponer una suba de reten-
ciones. Vaya a saber desde qué escritorio 
de Buenos Aires se decidió que los pro-
ductores de Chubut somos comparables 
con los de la pampa húmeda y entonces 
generalizaron un aumento en medio de 
la zafra; total, en la Patagonia son po-
cos, están dispersos y, en consecuencia, 
aguantan. Entonces, ante el riesgo de 
que un descuidado crea que siempre nos 
quejamos por lo mismo, es oportuno que 
hagamos el ejercicio de visibilizar quiénes 
somos los productores ovinos.

Un análisis económico del negocio indi-
ca que recién con 3.500 ovejas la rentabi-
lidad comienza a ser positiva. 

Para ser claro, con menos de 3.500 ovejas 
el productor no tiene rentabilidad, lo que 
significa que no puede mantener las insta-
laciones, no puede mantener el stock y no 
puede darle una vida digna a su familia. 

El 95 % de los productores de nuestra pro-
vincia tiene menos de 3.500 ovejas. O sea 
que el 95 % de los productores ovinos hoy 
no tiene rentabilidad. No es caprichosa la 
cifra, es información oficial y pública. 

Es decir que los que deciden conocen es-
tos números y sin embargo nos quieren 
hacer creer que somos los que más gana-
mos y más fuerte tenemos que contribuir. 
Entonces, cuando se aumentan las reten-
ciones y los impuestos, hay que saber que 
hay un 95 % de los productores que pelean 
con la subsistencia, que siguen yéndose de 
los campos por falta de renta, que tienen 
ingresos por debajo de los que ha dado 
a conocer la provincia como salario pro-
medio de la administración pública y que 
conviven con la sequía, los predadores y el 
robo, y viven sin que el Estado les aporte 
nada: sin caminos, sin agua, sin gas, sin te-
léfono, sin internet y, también, sin justicia.

SEGURIDAD JURÍDICA
Desde el año 2015 venimos marcando con 
firmeza el grave problema que tenemos 
en torno a la seguridad jurídica. Concre-
tamente en torno a las usurpaciones de 
campos de las cuales no hemos obtenido 
respuestas.

Es necesario entonces decir algunas co-
sas sobre este tema.

Existe desde 2006 la ley 26.160 que pre-
vé y financia el Relevamiento Territorial 
de las Comunidades Indígenas. Este censo 
debe ser llevado a cabo por las provincias, 
con el acompañamiento y el financia-
miento del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas y debe identificar todas las co-
munidades indígenas del país.

Nosotros venimos exigiendo a los gobier-
nos que avancen definitivamente con este 
trabajo pendiente, ya que es la herramien-
ta que tenemos como sociedad para saber 
quiénes son realmente las comunidades y 
quiénes son los delincuentes avivados.

El relevamiento solo debe reconocer a co-
munidades que ocupen tierras de forma 
tradicional, actual y pública. No puede ser 
que la vigencia de la ley sirva de amparo 
para que cualquiera usurpe un campo hoy 
y, por la inacción de la justicia, mañana el 
Estado lo reconozca.

Los fiscales, que son en quienes descan-
sa la sociedad, oscilan entre la duda y la 
demora lindante con la negligencia inves-
tigando a un ritmo que ofende la razón 
del hombre común. Como ejercicio inte-
lectual imaginemos que alguien alguna 
vez, ojalá no suceda, usurpe la vivienda de 
un fiscal. ¿Cuánto tiempo creen ustedes 
que tardaría una orden de allanamiento? 
¿Cuánto tiempo creen ustedes que se tar-
daría en ir a juicio? ¿Cuánto tiempo creen 
ustedes que tardarían en sacarlos del lugar 
usurpado?

Hagámonos ahora otra pregunta, ¿por 
qué en los campos no pasa lo mismo? La 
ley es una sola y evidentemente no se apli-
ca igual para todos.

El que piense que este es un problema de 
los grandes estancieros, se equivoca. El 
que piense que este es un problema de los 
extranjeros, se equivoca. Y el que piense 
que este es un problema exclusivo de los 

que tienen campo, también se equivoca.

Este problema nos atraviesa a todos; sin 
seguridad jurídica no hay convivencia, 
no hay trabajo, no hay inversión y, sobre 
todo, no hay paz. La situación que atravie-
san los chacareros y pobladores de Costa 
del Lepá es la evidencia más clara de lo 
que decimos; ellos no son extranjeros y no 
tienen campos grandes y, sin embargo, ahí 
están desde agosto sin poder dejar la cha-
cra sola ni por 5 minutos ante la amenaza 
de usurpación.

Hoy se han organizado para estar acá, 
viniendo algunos; otros se han quedado 
cuidando el campo. Han venido a este 
acto para que todos puedan ver sus caras 
intentando recibir una respuesta del Esta-
do.

Es inadmisible el silencio y la inacción 
de la política para con ellos; los títulos de 
propiedad los otorga la provincia, enton-
ces deja de ser un problema entre privados 
para ser un tema de política de Estado que 
debe ser urgentemente atendido. ¡Resulta 
conmovedor ver la paciencia que tenemos 
para aguantar tanta injusticia!

REESTRUCTURACIÓN 
DEL ESTADO
La reestructuración del Estado es algo que 
desde nuestro sector venimos exigiendo 
hace mucho. Hemos dicho incansable-
mente lo que por estos días se viene a 
descubrir, que el Estado es inviable con el 
nivel de gasto que tiene y el bajísimo nivel 
de prestaciones que ofrece.

Sincerar las cuentas públicas e iniciar el 
camino de recuperación de nuestras po-
sibilidades reales de gasto público es el ca-
mino que, obligado por las circunstancias, 
el Gobierno Provincial ha comenzado.

En este camino es necesario que cada uno 
se haga cargo de su responsabilidad, ya 
que esta crisis no nos cayó del cielo, sino 
que es el resultado de décadas de inflar 
desmedidamente el gasto público y de no 
advertir que la corrupción se colaba hasta 
lo más profundo del Estado.

El paquete de medidas propuesto contem-
pla el aumento de impuestos, entre los que 
se incluye el inmobiliario rural. Aún no 
tenemos confirmación de cuáles serían las 
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modificaciones. Pero repetimos lo dicho 
antes, el Gobierno sabe que a quienes se 
les está pidiendo más esfuerzo y solidari-
dad es a los que ya vienen peleando desde 
hace mucho. No son los que más tienen; 
hoy los mejores ingresos están, y desde 
hace mucho, en determinadas capas de la 
administración pública; solo basta ver los 
rangos del pago de salarios para ver los in-
gresos. Y ello sin riesgo, sin inversión y sin 
empleados a cargo.

Esta reestructuración también debe dar 
señales concretas que nos permitan creer 
que es posible un Estado bien adminis-
trado y sin corrupción. Después de años 
parece haberse llegado a la conclusión de 
que sin empleo privado, no habrá solu-
ción pero no habrá empleo privado de ca-
lidad y bien remunerado, si no resolvemos 
la impagable carga fiscal que nos asfixia.

Como ya hemos dicho en muchas ocasio-
nes, más de 80 años de regalías petroleras 
debieran habernos transformado en una 
provincia con infraestructura, activida-
des productivas desarrolladas y un Esta-
do de menor tamaño que esté al servicio 
de la gente y no al revés. Y sin embargo 
acá estamos, con los caminos y las escue-
las destruidos. Es por ello que hasta tanto 
no acordemos el rumbo del desarrollo y 
apartemos la corrupción de nuestra diri-
gencia, nada indica que con regalías hídri-
cas o mineras o de cualquier otro origen, 
podamos tener otro destino que el actual.

En Argentina asistimos desde hace mucho 
al triunfo del relato por sobre el sentido 
común, cuando la historia nos demues-
tra que la única vía hacia el progreso es la 
creación de riqueza por medio de la pro-
ducción.

OTROS
En nuestra zona es necesario promover la 
instalación de plantas de faena de peque-
ña y mediana escala, que sean modernas y 
eficientes, que permitan el procesamiento 
de los grandes volúmenes de producción 
de corderos a fin de año y de capones y 
ovejas durante todo el año. La falta de lu-
gares habilitados explica gran parte de la 
faena clandestina, alguna proporción del 
abigeato y también explica buena parte 
de los problemas de salud pública invi-
sibilizados, como el Síndrome Urémico 

Hemolítico y la Hidatidosis. El SENASA, 
el gobierno provincial y los gobiernos mu-
nicipales deben trabajar de forma urgente 
para fortalecer y ampliar el eslabón de la 
faena.

Nos encontramos trabajando para la im-
plementación de la Ley Provincial de Uso 
Responsable de Agroquímicos en con-
junto con el Ministerio de Producción y 
los Municipios de Trevelin y Esquel, de-
sarrollando capacitaciones para técnicos, 
productores y otros actores relacionados.

Estamos convencidos de que el futuro 
de la actividad agropecuaria de nuestra 
región y del mundo depende de que en 
estos tiempos adaptemos nuestros siste-
mas y produzcamos fibras y alimentos de 
manera sustentable económica, social y 
ambientalmente.

Durante la campaña electoral pasada, 
el entonces diputado opositor Grazzini 
impulsó la prohibición del glifosato en 
nuestra provincia. Dicha ley fue aproba-
da por unanimidad a sobre cerrado por la 
legislatura, sin la previa consulta a nadie, 
ni siquiera a organismos como el INTA y 
el SENASA.

Paradójicamente el mismo Sr. Grazzini, 
ahora ministro de un gobierno del cual él 
era opositor, convoca abiertamente a de-
batir sobre la conveniencia del desarrollo 
minero. ¿Existe una contradicción más 
grande? Más allá de la posición que cada 
uno pueda tener tanto sobre el glifosato 
como sobre la minería, lo que no pode-
mos como sociedad es acostumbrarnos 
a los funcionarios que un día dicen una 
cosa y al otro día, otra. Actitudes como 
esta denigran la imagen de los dirigentes y 
minan la confianza que la sociedad depo-
sita en ellos. A pesar de las circunstancias 
amargas de la realidad, nuestra Rural mira 
hacia adelante y hemos inaugurado el año 
número 95 de nuestra institución con un 
par de noticias que nos llenan de alegría. 
En primer lugar hoy estaremos firmando 
un acuerdo de auspicio principal por un 
período de tres años con la firma lanera 
Lempriere, hecho que resalta el interés de 
ambas partes en la difusión de la activi-
dad lanera tanto en la Exposición Ovina 
así como en las diversas actividades que 
realizamos durante el resto del año en 
pos de la incorporación de los jóvenes, la 
capacitación y la innovación en el sector. 

En segundo lugar, y también en el día de 
hoy, recibiremos de parte del Sr. Roberto 
Muller la donación de su colección de li-
bros de lana y ovinos. Nos gratifica ser los 
depositarios de tan valiosa colección, que 
pasará a formar parte de nuestra Biblio-
teca.

Sin dudas son dos hechos que marcan 
un comienzo de año muy auspicioso y de 
mucho trabajo para nosotros. También es 
oportuno contar que en abril de este año 
se realizarán en nuestras instalaciones las 
7° Jornadas Bovinas Patagónicas, para lo 
cual venimos trabajando desde hace va-
rios meses en conjunto con una docena 
de instituciones entre las que se encuentra 
el INTA, SENASA y el Ministerio de Pro-
ducción. Sin duda el año en curso estará 
lleno de dificultades. La tercera mayor 
inflación del mundo no nos abandonará 
de un día para el otro. Sin crédito externo 
y sin crédito interno, habrá que vivir con 
lo nuestro, y ese camino nos encontrará, 
como siempre, dispuestos a aportar carne, 
lana, madera, pasto, leche, fruta y todo lo 
que el hombre de campo sabe hacer. Ojalá 
los gobiernos tengan la inteligencia para 
no matar lo poco que todavía produce, 
porque como ya sabemos, en la adminis-
tración pública ya no hay lugar para nadie 
más.

A todo aquel que críe un cordero o que 
plante un árbol, al que tome la pala para 
hacer un canal y llevar el agua, al que 
siembre una semilla, al que ensille un 
caballo para recorrer o dé arranque a un 
tractor por la mañana... a todo aquel que 
sienta que la tierra y el trabajo lo levantan 
y lo dignifican cada día, le decimos que la 
Rural de Esquel tiene un espacio para él. 
Estamos atentos día a día a los problemas 
que los preocupan y trabajamos para que 
el campo de nuestra región se desarrolle y 
ocupe el lugar que merece en función de 
su historia de sacrificio y entrega.



Los representantes de la empresa informaron que avanzan en la elaboración de un plan de acción.

Los representantes de CARSFE, Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, 
Centro de Corredores de Cereales de 
Santa Fe y Sociedad Gremial de Acopia-
dores de Rosario se reunieron en la sede 
de CARSFE en Santa Fe con funcionarios 
de la firma VICENTIN SAIC.

Durante el encuentro, los representantes 
de la empresa informaron que avanzan en 
la elaboración de un plan de acción para 
presentar una propuesta a los acreedores 
de la firma, cuyas premisas son:

- Evitar la apertura del concurso preventi-
vo de la empresa, poniendo en funciona-
miento nuevamente sus plantas 

- Considerar a todos los proveedores por 
igual, sin quita en la propuesta a presen-
tarles 

- Tener la intención de que dicha pro-
puesta sea presentada en el menor plazo 
posible 

Las entidades presentes insistieron en la 
necesidad de encontrar una salida inme-
diata a la situación y que la misma con-
temple a la totalidad de los actores involu-
crados, abogando para arribar a la mejor 
solución posible para todos los actores 
involucrados.

Presentes:

Por CARSFE: Carlos Castagnani, Igna-
cio Mántaras y Gustavo Sutter Sneider.

Por Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario: Miguel Simioni, Andrés Wi-
lliams.

Por Centro de Corredores de Santa Fe: 
Guillermo Dutto y Carlos Vergara.

Por Sociedad Gremial de Acopiadores de 
Rosário: Javier Gastaudo, Juan Manuel 
Martino y Félix Redolfi.

Por VICENTIN SAIC: Máximo Padoan y 
Roberto Gianneschi.

CARSFE SE REUNIÓ 
CON AUTORIDADES 
DE VICENTÍN
El encuentro se llevó a cabo en la 
sede de la entidad rural.

SANTA FE.................................................................

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 9
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ACTIVIDAD GREMIAL

Tal cual estaba previsto, tuvo lugar, en 
las instalaciones de la Sociedad Rural de 
Villaguay, la Asamblea de productores 
agropecuarios entrerrianos en el marco 
de las acciones de lucha dispuestas por 
las entidades rurales, a partir del nuevo 
esquema de retenciones impuesto por el 
gobierno nacional. 

La jornada de debate fue convocada por 
las entidades gremiales que conforman la 
Mesa de Enlace de la provincia (Federa-
ción de Asociaciones Rurales de Entre 
Ríos -FARER-; Federación Agraria Ar-
gentina -FAA-; Sociedad Rural Argen-
tina -SRA-; Federación de Cooperativas 
-FEDECO-).

De este modo, un número muy impor-
tantes de dirigentes y productores -alre-
dedor de 700- se dieron cita para discutir 
la situación del campo entrerriano y las 
distintas realidades que vive cada sector 
productivo y cada economía regional. 
Además de productores de distintos rin-
cones de la provincia, participaron del en-
cuentro dirigentes de las entidades de En-
tre Ríos y de la Mesa de Enlace nacional. 

Puntualmente, estuvieron presentes -en-
tre otros- José Colombatto y Nicasio 
Tito, presidente y vice respectivamente 
de FARER; Elvio Guía y Matías Mar-
tiarena por FAA; Walter Feldkamp por 
SRA y Daniel Kindebaluc por FEDE-
CO (también secretario de Coninagro). 
En tanto, llegaron especialmente Jorge 
Chemes por CRA y Carlos Achetoni, de 
FAA. 

La Asamblea duró varias horas y allí se ex-
pusieron las diversas y complicadas situa-
ciones que enfrentan los productores en 
la presente coyuntura y se definieron una 
serie de conceptos y acciones a través del 
siguiente documento:

• Manifestamos nuestro compromiso 
con el trabajo, con nuestra vocación pro-
ductiva y transformadora de la realidad, 
generando riqueza genuina, base de todo 
desarrollo económico que permite lograr 
sociedades prósperas y sin desequilibrios. 

• Rechazamos el aumento de la presión 
fiscal, tanto en los derechos de exporta-
ción, como lo establecido por la ley de 
solidaridad social, y también por la caída 

ASAMBLEA DE 
PRODUCTORES EN 
VILLAGUAY: FUERTE 
RECHAZO A LAS 
RETENCIONES
En una multitudinaria asamblea 
de productores, se expusieron las 
diversas y complicadas situaciones 
que enfrenta el sector debido a la 
presente coyuntura y se ratificó el 
estado de alerta y movilización.

FARER.................................................................

La jornada de debate fue convocada por las entidades gremiales que conforman 
la Mesa de Enlace de la provincia.



del consenso fiscal en nuestra provincia. 

• Esta nueva transferencia de recursos 
del sector productivo, hacia el Estado, 
solo traerá más productores expulsados, 
representando un claro retroceso social, 
económico e incluso ambiental. 

• No vemos hasta el presente que seme-
jante sacrificio solicitado al sector sea 
acompañado por los poderes del Estado: 
ni en el ejecutivo, legislativo o judicial; no 
vemos proyectos reales que permitan 
terminar con privilegios o gastos super-
fluos, sino meramente maquillajes o va-
gas promesas. 

• Rechazamos todos los intentos de al-
gunos sectores de la política o de la so-
ciedad de imponer un relato en el cual el 
campo tiene rentas extraordinarias o ca-
rece de solidaridad, lo que no solo lleva a 
posturas muy alejadas de la realidad, sino 
que estimula el enfrentamiento entre los 
argentinos. 

• Como provincia diversificada en su pro-

ducción, planteamos la grave situación 
de todos los sectores: ganadería, tambo, 
arroz, citricultura, etc., en donde debe 
haber reglas claras de parte de los gobier-
nos nacional y provincial. 

• Asimismo además del enorme peso que 
se soporta por la desmedida presión fis-
cal, se debe resolver el impacto negativo 
de las tasas de interés en los productores 
endeudados. 

• El hambre en nuestro país no lo gene-
raron los sectores productivos, sino que 
es responsabilidad de quienes han admi-
nistrado los millones de dólares que el 
sector ha transferido en retenciones, por 
ejemplo, en más de 180 mil millones en 
los últimos 17 años, y nunca explicaron en 
qué se gastaron. 

• Solicitamos la urgente reglamentación 
del Art. 52 de la Ley de Solidaridad So-
cial de segmentación, en base a un siste-
ma de mínimo no imponible, en forma 
automática, transparente, sin crear nue-
vos organismos o fondos especiales, que 

debe ser transitoria, hasta tanto el gobier-
no nacional establezca el cronograma de 
eliminación total de las retenciones, como 
fue el compromiso del Presidente Alberto 
Fernández.

• Por último mantenemos nuestro estado 
de alerta y movilización, facultando a 
nuestras entidades a realizar todas las ges-
tiones y acciones gremiales necesarias, en 
pos de la defensa de los productores agro-
pecuarios y sus familias.
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La Sociedad Rural de Tucumán, en un 
prudente y detenido análisis sobre las me-
didas dispuestas por el Poder Ejecutivo el 
día 14 de diciembre de 2019, expresa lo 
siguiente:

1) Ratificamos el rechazo a las retencio-
nes, así como también a cualquier tipo de 
segmentación o compensación que pre-
tenda soslayar el daño causado a los pro-
ductores. Reafirmamos nuestra posición 
de considerarlas un impuesto distorsivo, 
abusivo, inconstitucional e inequitativo.

2) No obstante lo antedicho en el punto 
anterior, y en virtud de colaborar con la 
delicada situación del país, solicitamos la 
implementación de políticas de Estado 
que definan un cronograma destinado a 
eliminar las retenciones en un período 
de 3 años.

3) Exigimos la inmediata reducción del 
gasto político nacional/ provincial/ mu-
nicipal que tanto perjudica a los sectores 
desprotegidos.

4) Manifestamos nuestra solidaridad con 
todas las Entidades y Asociaciones vin-
culadas al agro que están en acción y se 
encuentran perjudicadas frente a estas 
medidas.

5) Nos solidarizamos, también, con todas 
las actividades que se han visto afectadas 
por el DNU publicado en Boletín el 14 de 
Diciembre de 2019.

6) Rechazamos toda delegación de facul-

tades del Poder Legislativo al Poder Ejecu-
tivo, que violan el Artículo 29 de nuestra 
Constitución Nacional.

7) Manifestamos nuestra disconformi-
dad hacia los Legisladores nacionales de 
la Provincia de Tucumán que votaron a 
favor de la ley, considerando que la mis-
ma es inviable y causa daños irreparables 
al agro provincial/regional.

8) Solicitamos al Poder Ejecutivo Pro-
vincial su intervención en defensa de la 
economía regional. Consideramos que 
siendo conocedor de nuestra región y sus 
campos, resulta imprescindible que se 
involucre, acercando el reclamo al Poder 
Ejecutivo Nacional.

9) Reconocemos en Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), como nues-
tra entidad representante, las decisiones 
que lleva adelante en la Mesa de Enlace 
Nacional.

10) Ratificamos nuestra decisión de con-
tinuar trabajando en la conformación de 
una Mesa de Enlace NOA NEA, para la 
representación de nuestra región.

11) Requerimos una política productiva 
decidida en favor del agregado de valor 
en origen, para fortalecer la industrializa-
ción del interior y el desarrollo de las eco-
nomías regionales y la ruralidad argenti-
na. En particular, el apoyo al bioetanol es 
decisivo para la sostenibilidad de la prin-
cipal actividad económica-productiva del 

NOA.

12) Manifestamos nuestra postura fir-
me de mantenernos abiertos al diálogo, 
siempre que el Poder Ejecutivo así lo re-
quiera. A su vez, solicitamos la disposi-
ción de un interlocutor con poder de de-
cisión para las tratativas de los temas que 
nos involucran, con el objetivo de contar 
con respuestas concretas en plazos razo-
nables a las problemáticas planteadas en 
las diferentes zonas del país.

En Argentina urgen políticas de Estado 
más justas que fomenten la unión entre 
los empresarios y los trabajadores, enten-
diendo que todos formamos parte de la 
cadena productiva. Sostenemos, firme-
mente, que hacen falta medidas profun-
das tendientes a combatir el desempleo 
y la desocupación, pero que este no es el 
camino que conduce a ello.

Frente a la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva, queremos ma-
nifestar que estamos dispuestos a ser so-
lidarios con los sectores más vulnerables 
siempre que la situación del País así lo 
requiera y tal como venimos haciéndo-
lo. Pero resulta fundamental establecer 
reglas de juego claras y equitativas.

La Sociedad Rural de Tucumán se expresa 
en Asamblea permanente con el objetivo 
de comunicar todo tipo de decisiones a 
tomar frente a dichas medidas. No somos 
oposición política, simplemente defende-
mos la PRODUCCIÓN.

NO SE TRATA SOLO 
DE RETENCIONES
“En Argentina urgen políticas de 
Estado más justas que fomenten 
la unión entre los empresarios 
y los trabajadores, entendiendo 
que todos formamos parte de la 
cadena productiva”. Comunicado 
de prensa de la Sociedad Rural de 
Tucumán.

TUCUMÁN.................................................................

En Argentina urgen políticas de Estado más justas que fomenten la unión entre
 los empresarios y los trabajadores.
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CÓRDOBA.................................................................

DOCUMENTO:
1 - Se expresa el contundente rechazo a 
los derechos de exportación, cuyas últi-
mas subas golpean fuertemente a todo el 
sector agropecuario y en especial al inte-
rior productivo. Esto, sumado al desdo-
blamiento cambiario, solo provocará una 
fuerte retracción en la producción, aten-
tando contra el empleo y la generación de 
recursos, a la vez que impactará directa-
mente en la sustentabilidad del sistema, 
fundamental para el equilibrio social, am-
biental y económico.

2) El sector agropecuario estuvo siem-
pre a la vanguardia de todo compromiso 
para ayudar a superar las distintas crisis 
que ha vivido nuestro país, pero no se 
puede seguir sacando del mismo bolsi-
llo. Menos aún cuando la suba en los de-
rechos de exportación se anuncia en plena 
campaña agrícola, de resultados inciertos 
por los factores climáticos, dejando a nu-
merosos productores con rentabilidad 
nula o negativa. Los últimos informes in-
dican que en el último trimestre volvió a 
aumentar considerablemente la participa-
ción del Estado en la renta agrícola, repre-
sentando ya un 60,4 por ciento.

3) La transferencia del campo al Estado 
se estima en alrededor de 180 mil millo-

nes de dólares en los últimos 18 años, 
observándose que este enorme aporte 
no fue utilizado para morigerar los índi-
ces más sensibles para la sociedad como 
la pobreza, la indigencia y el desempleo, 
o para mejorar los niveles de educación y 
salud públicas.

4) La Ley de Solidaridad Social y Reac-
tivación Productiva en el marco de la 
Emergencia Pública, recientemente san-
cionada por el Congreso Nacional (de-
legando en el Poder Ejecutivo facultades 
que son propias del Legislativo), implica 
un drástico ajuste y “expropiación soli-
daria” que saldrá de los jubilados, la clase 
media, las economías regionales y la pro-
ducción en general.

5) Es imprescindible que el Estado se 
comprometa a achicar los costos de la 
política y bajar el gasto público. Mien-
tras se agobia a los sectores productivos 
con una mayor presión tributaria, no se 
observan señales ni voluntad política de 
reducir los gastos en los tres poderes del 
Estado, tanto nacionales, provinciales 
como municipales.

6) Es imperioso conocer cuáles son los 
lineamientos económicos del Gobierno 
Nacional en el mediano plazo para tener 
un marco de previsibilidad no sólo en la 
producción agropecuaria sino en los dis-

tintos sectores motorizadores de la econo-
mía.

7) La necesidad de contar con reglas cla-
ras tiene que estar acompañada con el 
cabal conocimiento de las actividades de 
las distintas ramas de la producción por 
parte de las autoridades. En ese sentido, 
sonaron desconcertantes las declaraciones 
de la más alta investidura gubernamental 
cuando dijo que la producción de leche no 
tenía insumos dolarizados. Es necesario 
aclarar que el productor tambero sólo se 
lleva el 30 por ciento de lo que el consumi-
dor paga en el supermercado y se estima 
que el 78 por ciento de los costos de un 
tambo están dolarizados.

8) Se mantiene el estado de alerta per-
manente con el acompañamiento conti-
nuo a nuestros representados. Al mismo 
tiempo, se propende a agotar todas las ins-
tancias de diálogo con el Gobierno Nacio-
nal para buscar soluciones que vayan más 
allá de la coyuntura.

9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacio-
nal que esté presente en todas las instan-
cias de diálogo y participación posibles.

SOCIEDAD RURAL 
DE RÍO CUARTO: 
SE REALIZÓ UNA 
ASAMBLEA DE 
PRODUCTORES
Durante la misma, llevada a cabo 
el día 3 de enero de 2020, se 
ratificó el absoluto rechazo a los 
derechos de exportación, entre 
otras cosas. Compartimos el 
documento completo.

Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas 
golpean fuertemente a todo el sector.
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Contó con la presencia de los presidentes de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, de CARBAP, Matías de Velazco y de CRA, Jorge Chemes.

Con la participación de más de setecien-
tos productores y con la presencia de 
los presidentes de la Sociedad Rural de 
Pergamino, Jorge Josifovich, de CAR-
BAP, Matías de Velazco y de CRA, Jorge 
Chemes, junto a representantes de las 
entidades que integran la Mesa de Enla-
ce Nacional como el presidente de FAA, 
Carlos Achetoni, de la Mesa Provincial 
y local, se llevó a cabo una Asamblea de 
Productores Agropecuarios en el predio 
de la Sociedad Rural de Pergamino, a la 
que también asistieron legisladores na-
cionales y provinciales y gran cantidad de 
medios periodísticos.

Luego de un meduloso análisis sobre el 
estado de situación de la instauración de 
las retenciones nacionales y de la presión 
impositiva en la provincia de Buenos Ai-
res por parte de los presidentes de CAR-
BAP y CRA, y con los ánimos caldeados 
de todos los presentes, comenzó a sesio-
nar la asamblea y, luego de dos horas de 
deliberaciones, reflejaron en este Mani-
fiesto las mociones sugeridas:

a) Ratificar la negativa rotunda a la aplica-
ción de retenciones.

b) Pedido de cese de comercialización.

c) Unidad de los productores y Mesa de 
Enlace Unida.

d) Pedido unánime de ajuste del Estado y 
de la política.

e) Definiciones del Gobierno nacional an-
tes del 31 de enero de 2020.

f) No innovar en medidas que ya han fra-
casado como ROE en trigo y maíz.

g) Preocupación por la mirada sesgada de 
funcionarios hacia la producción agroali-
mentaria.

h) Abusos de algunos municipios en tasas 
y gravámenes sin contraprestación alguna 
y con cálculos alejados de la realidad.

EL MANIFIESTO 
COMPLETO DE LA 
ASAMBLEA REALIZADA 
EN PERGAMINO
En el mismo se ratifica la 
negativa rotunda a la aplicación 
de retenciones y se expone la 
preocupación por la mirada 
sesgada de funcionarios hacia la 
producción agroalimentaria, entre 
otras mociones.

CARBAP.................................................................



ACTIVIDAD GREMIAL

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 16

Bajo el título “Nuevos retos del seguro 
agropecuario: masividad y tecnologías 
disruptivas”, la Asociación Latinoame-
ricana para el Desarrollo del Seguro 
Agropecuario (ALASA) llevará a cabo 
su XVI Congreso Internacional, que ten-
drá lugar en la ciudad de Mendoza del 9 al 
12 de marzo de 2020, en instalaciones del 
Hotel Intercontinental Mendoza.

Se espera la participación de aproxima-
damente 450 personas de diferentes na-
cionalidades, incluyendo representantes 
de las principales compañías asegurado-
ras de Latinoamérica y reaseguradoras del 
mundo, como así también de organismos 
públicos de los países de la región y diver-
sos actores de la cadena de valor.

El Congreso de ALASA se compone de 
exposiciones magistrales y talleres sobre 
distintos temas, tales como “El seguro 
Agropecuario como Inversión Pública”, 
“Tendencias en la problemática Interna-
cional”, “Incorporación de tecnologías 
disruptivas y crecimiento en el Seguro 

Agrícola”, “Visión de gestión de Ries-
gos en el mercado agroalimentación” y 
“Regulación de seguros paramétricos”, 
entre otros.

Entre los expositores, intervendrán desta-
cados expertos a nivel público y privado 
que compartirán sus experiencias con los 
asistentes. También habrá salidas a cam-
po, una cena de gala y ALASA Tech LA-
TAM Entrepreneurs, un espacio ferial 
especialmente dedicado a la tecnología 
vinculada a la actividad agropecuaria. 
Aquí, los emprendedores que buscan 
aportar soluciones de impacto podrán 
encontrarse e intercambiar visiones con 
los protagonistas del negocio, de manera 
de ajustar sus propuestas de valor, hallar 
clientes e incluso potenciales inversores.

Quienes deseen inscribirse como partici-
pantes o acompañar el evento en calidad 
de patrocinadores, pueden obtener más 
información en: 
http://www.alasa-web.org/Agenda/Deta-
lle/42

UN CONGRESO 
REUNIRÁ A 
PRODUCTORES Y 
EMPRESAS PARA 
ANALIZAR EL PRESENTE 
Y FUTURO DEL SEGURO 
AGROPECUARIO
Se trata del evento internacional 
que organiza la Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo 
del Seguro Agropecuario (ALASA) 
en la ciudad de Mendoza, previsto 
para marzo de este año. Las 
inscripciones ya están abiertas.

ALASA.................................................................
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El valor de la producción primaria es una de las formaciones más transparentes en la Argentina, 
y la intervención del gobierno siempre ha perjudicado al productor.

Muchas veces los productores agrope-
cuarios observamos cómo se difunde 
información tendenciosa sobre el sector 
(ganancias extraordinarias, insolidarios, 
evasores, entre otros conceptos vertidos 
con evidente malicia), con el solo objeti-
vo de que la sociedad en general nos mire 
con indiferencia o bien para que tome 
partido y repita esas consignas pensadas 
desde un relato maquiavélico. 

En este sentido, en los últimos días mucho 
de esto está pasando en relación al abaste-
cimiento del trigo y maíz, en donde secto-
res de la cadena que usan estos insumos 
(molinos harineros, frigoríficos avícolas, 
feedloteros), se han puesto en alerta por la 
supuesta falta de estos cereales, advirtién-
dole al ciudadano común que aumentará 
el pan o el pollo. 

Estas aseveraciones apoyadas en cons-
trucciones mediáticas -producto de claras 
operaciones de prensa-, con grandes titu-
lares y tratamiento en programas no espe-
cializados que sólo aportan a la confusión, 
intentan “culpar” al productor agropecua-
rio de un desabastecimiento de granos 
que no existe. 

Cabe recordar que en Argentina se produ-
ce entre 3 y 4 veces más de lo que se nece-
sita para el mercado interno, hace días se 
terminó la cosecha de trigo con una pro-
ducción normal y en 30 días comienza la 
cosecha de maíz. 

Asimismo, en nuestro país existen meca-
nismos de mercados institucionales desde 
hace décadas, que permiten a quien tome 
precauciones, acordar sus compras para 
todo el año. 

Pero como siempre, es más fácil echarle 
la culpa al otro, buscando excusas falaces 
como el aumento de las exportaciones, 
la especulación de los productores, entre 
otros argumentos repetidos. 

Entonces, una vez expuesta la “problemá-
tica” estos sectores piden la intervención 
del gobierno para “resguardar la mesa de 
los argentinos”, solicitan el aumento de las 
retenciones, con el único fin de cazar en el 
zoológico. 

Y por supuesto, esas intervenciones sólo 
perjudican a los dos extremos de la ca-
dena: productores y consumidores, unos 
reciben menos y otros pagan más por el 
producto. Estas falsas noticias no deben 
dejarse pasar por alto, porque son un es-
labón más de una cadena que tiende a la 
concentración. 

Estos actores de la intermediación segu-
ramente ven con buenos ojos que el Esta-
do vuelva a los Registros de Operaciones 
de Exportación (ROE) utilizados para 
controlar las exportaciones de productos 
agropecuarios, bajo un sistema discrecio-
nal y poco transparente. 

Bajo ese sistema obsoleto y turbio, estos 
sectores se aseguran de comprar la ma-
teria prima más barata, vender más caro 
y tener mayores volúmenes de ganancia. 
El valor de la producción primaria es una 
de las formaciones más transparentes en 
la Argentina, y la intervención del gobier-
no siempre ha perjudicado al productor y 
nunca ha resguardado al consumidor. 

Estas injerencias estatales -como una pe-
lícula en blanco y negro que la quieren 
vender como estreno- vuelven a fracasar 
ya que golpean las dos franjas que se de-
bieran defender: el que arriesga, invierte y 
trabaja en el campo, o sea el productor, y 
obviamente el consumidor final. 

En resumen, estamos nuevamente ante 
un escenario de manipulación de noti-
cias -esta vez en torno al maíz y al trigo, 
mañana será otro tema- que intenta dejar 
al productor como el malo de la película, 
escondiéndose los verdaderos objetivos 
de una nueva embestida contra el campo. 
Ante ello, es que acudimos a este mensaje 
a los efectos de que la verdad salga a la luz.

TRIGO, MAÍZ Y LAS 
OPERETAS DE LOS 
SECTORES DE SIEMPRE
Comunicado de la Comisión de 
Enlace de Entre Ríos.

FARER.................................................................





"El ferrocarril y el desarrollo de la hidrovía Paraná Paraguay son fundamentales para la producción".

¿Qué expectativas tiene al integrar la 
nueva comisión directiva de CRA?

Como miembro de una sociedad rural,  en 
este caso la de Formosa, estar en la enti-
dad más federal es muy importante, pues 
abre puertas donde somos escuchados los 
representantes de todo el país. A su vez, 
permite tener un contacto y una relación 
directa con los problemas reales que vive 

Argentina, lo cual es tratado en la Mesa de 
CRA, región por región. Permite contac-
tos y relaciones  con  autoridades a fin de 
plantear y resolver las inquietudes del sec-
tor. Estar en la Mesa Ejecutiva es un privi-
legio, en el buen sentido de la palabra, ya 
que estar conectados con todas las confe-
deraciones y Sociedades Rurales del país 
hace más fácil comprender e interpretar 
los verdaderos problemas que actualmen-

te se viven y, de esta forma, ir resolviéndo-
los, además de plantear a quienes corres-
pondan las inquietudes que surjan.   Por 
mi parte tengo grandes expectativas que 
desde CRA, y sumando desde el lugar que 
me toca todo mi compromiso, experiencia 
y esfuerzo, logremos soluciones y respues-
tas para el sector.

Sabemos que no es el mejor momento del 

“Siempre es el campo el 
que está en la primera 

línea de fuego”
Roberto Consolani, vocal de la Comisión Directiva de CRA, por CHAFOR, expresó el malestar 

que siente el sector agropecuario ante las medidas tomadas por el actual gobierno.

ENTREVISTA
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"En cuanto a las retenciones, somos de los más perjudicados".

país, pero se trata de eso, de ponernos a 
trabajar y encontrar una salida a la ren-
tabilidad de uno de los sectores más im-
portantes de la nación, que moviliza gran 
parte de su economía.

¿Cuál es la realidad productiva de la re-
gión Chaco-Formosa y cómo impactan 
las retenciones en el norte?

Formosa es una provincia con tierras muy 
fértiles, donde su principal actividad es la 
pecuaria. Hacemos también siembra, so-
bre todo maíz, sorgo, algodón y algo de 
soja, además de un muy buen desarrollo 
de la frutihorticultura, recursos forestales 
etc. Chaco está en iguales condiciones, 
con áreas de siembra mucho más am-
plias. Tienen desarrollada la agricultura 
en forma más intensiva. Ahora, en cuanto 
a las retenciones y poniéndolo en el con-
texto nacional, indudablemente somos 
de los más perjudicados, pues no nos ol-
videmos de que para poder llevar nues-
tros productos, estamos, como el caso de 
Formosa, a más de 1000 km de distancia 
de las zonas de concentración, como los 
puertos y mercados. El alto costo del flete 

hace inviable la posibilidad de tener algún 
margen de rentabilidad, sumados la gran 
carga impositiva y el tema de retenciones;  
actualmente esto desalienta mucho más la 
actividad agropecuaria en gran parte del 
país, no solo en las zonas marginales debi-
do a la distancia.

Hoy, algunos productores que tienen 
campos alquilados, incluso en la región 
pampeana, donde el rinde es mayor por 
hectárea, directamente la rentabilidad es 
cero. Y si a su vez le sumamos la gran pre-
sión impositiva, hace un combo muy difí-
cil de digerir. Otro dato muy importante 
que no debemos olvidar es que el 70/80 % 
de los productores del país son pequeños 
y medianos y vienen hace muchos años 
haciendo el esfuerzo. Por eso se da este 
gran disconformismo y decepción. Nos 
duele que siempre el campo esté en la pri-
mera línea de fuego. 

¿Qué pasa con todas las otras áreas que 
también tienen incidencia económica, 
como la clase política, el Estado, los sin-
dicatos, la minería, las entidades finan-
cieras, etc.?

A nosotros siempre nos ahogan, nos po-

nen el pie encima. Se lo ve al campo como 
un objeto de extracción, cuando en estos 
momentos necesita de leyes que incen-
tiven y promocionen el crecimiento del 
sector, lo cual redundará a futuro en be-
neficio del país.

¿Cómo se ha potenciado la ganadería en 
Formosa?

En la provincia, hace 15 o 20 años se inició 
un proceso de transformación en el sector 
pecuario, donde se proveyó de herramien-
tas financieras desde el Estado que posibi-
litaron un incremento y avance cuantitati-
vo y cualitativo en la ganadería. Se generó, 
así, un contexto ideal para el proceso de 
cambio, donde la ganadería pasó también 
por la incorporación de genética provista 
por los propios productores agropecua-
rios, con la agricultura como apoyo para 
producir alimento para los animales, in-
crementando áreas de siembra de pasturas 
y granos. 

Dada la necesidad de contar con repro-
ductores adaptados a nuestra zona, nues-
tros productores comienzan a incursionar 
en genética; así inicia el crecimiento pau-
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latino de Cabañas Formoseñas. Para ello, 
cada uno contó con estímulos en finan-
ciación para adquirir productos de gené-
tica de alto valor. Este puntapié inicial ha 
logrado que actualmente la ganadería en 
Formosa tenga calidad en terneros Bran-
gus, Braford y otras sintéticas compitien-
do con el resto del país.

Por eso, considero que vale reconocer 
que cuando primeramente se apoya a los 
productores con incentivos, sumado a la 
creatividad e iniciativa de estos, generan 
un cambio importante en la economía.

Hoy muchos compradores de nuestros 
terneros vienen de otras provincias, lo 
que denota que la calidad de la hacienda 
es apreciada.

Formosa dejó de ser solamente producto-
ra de terneros; en la actualidad, tenemos 
en el centro-este un desarrollo importante 
de las pasturas implantadas y con ello le 
damos un valor agregado a ese ternero. 
Esto significa más kilos por hectárea, más 
mano de obra local generando un círculo 
virtuoso. Pasamos de ser criadores a  ter-
minadores. Lo que necesita el sector es 
inversión privada a los fines de contar con 
frigoríficos como culminación en la cade-
na de producción cárnica y, de esta forma, 
poder tener tránsito federal; es decir, sacar 
nuestras carnes a otras provincias y por 
qué no, al mundo. El ferrocarril y el desa-
rrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná son 
fundamentales para la producción.

No podemos dejar de lado que también 
influyó el corrimiento de la frontera agrí-
cola   hacia el norte del país, por el desa-
rrollo de la agricultura a partir de la soja, 
que reemplazó a las zonas ganaderas por 
excelencia. Es decir, la sojización fue en 
desmedro de la tradicional ganadería del 
centro y sur del país. Dado el tema de altas 
retenciones a los granos, deberíamos ver 
más vacas en el país; es menor el costo, no 
tanta tecnología como exige la agricultura 
de primer nivel y el productor estaría más 
tranquilo y sin tantos riesgos.

¿Qué señal están esperando actualmente 
del gobierno de Alberto Fernández?

Hace poco estuvimos reunidos con el mi-
nistro Luis Basterra, donde tuvo la posibi-
lidad de escuchar las voces, prácticamente 

de todo el país. Se le ha expresado la enor-
me preocupación y angustia del sector, 
pero nos quedamos con sabor a poco, 
porque si bien el esquema que presentan 
tiene como foco  recaudar, se olvidan de 
que para ello primero hay que generar las 
condiciones que   antes he mencionado, 
pues en la situación actual no tenemos 
mucho más para dar. Notamos que el es-
fuerzo permanente que venimos haciendo 
no se traduce en mejora para la población.

Sabemos que el presidente tiene una fun-
ción muy importante de corregir todas 
estas asimetrías que se dan en el país y 
la desigualdad social. Desde el Sector so-
mos conscientes de ello, pero el campo no 
puede ser siempre la solución. Estamos 
abiertos al diálogo permanente, teniendo 
presente a su vez el reclamo de las bases, 
que no es otro que el reclamo de cada uno 
de los productores. En las asambleas reci-
bimos la bronca, la impotencia del sector 
ante las condiciones actuales.  Estamos a 
la espera de alguna medida por parte del 
gobierno que pueda llevar tranquilidad. 
Hemos transmitido todos los problemas a 
través de la Mesa de Enlace. Actualmente 
estamos en un stand by y el sector agro-
pecuario tiene que seguir trabajando pero 
con un clima de previsibilidad futura.

El país, con la economía inestable, se tra-
duce en una situación compleja que no le 

permite al agro seguir avanzando. Creo 
que hace falta un diálogo sincero donde 
la clase política acompañe. Esto es un pro-
blema de todos los argentinos. Todos los 
actores tenemos que sentarnos a dialogar 
y de a poco ir encontrando soluciones que 
no perjudiquen ni a unos ni a otros.

Por último, ¿cómo ve la participación 
de los jóvenes en el gremialismo agrope-
cuario?

La renovación pasa justamente por tratar 
de involucrar a los jóvenes. En la Sociedad 
Rural de Formosa hay un ateneo desde 
hace algunos años, con jóvenes que tie-
nen sentido de pertenencia al sector agro-
pecuario, y otros jóvenes que sin ser del 
campo también están  preocupados por las 
cuestiones que giran en torno al mismo. 
Lo que noto es que aún deberíamos sumar 
más para lograr un mayor involucramien-
to de los jóvenes, quienes serán los futuros 
dirigentes. Cuando entrás a una entidad 
ruralista, lo hacés por vocación, por gus-
to; por eso deberíamos seguir trabajando 
mucho más la participación. Hay que en-
contrar una manera de que ellos se sientan 
más involucrados, por eso apoyo todo lo 
que hace CRA propiciando el tema de los 
Ateneos y las capacitaciones.

"Estar en la Mesa Ejecutiva de CRA es un privilegio".





En un acto en Río Cuarto, el mandatario recalcó que el agro es el motor de la economía.

S egún los últimos relevamientos de 
la Red de Manejo Plagas (REM), 
más del 80 % de los lotes agrícolas 
del centro-norte de Santa Fe tie-

nen presencia de yuyo colorado resistente 
a glifosato y entre el 50 y el 80 % tiene gra-
míneas resistentes o tolerantes a glifosato. 
Más aún, en 2017 se confirmó la resisten-
cia a los hormonales 2,4-D y Dicamba en 
biotipos de yuyo colorado de la zona, por 

lo que en esas situaciones las alternativas 
químicas se reducen aún más. Esto sin du-
das implica un manejo muy ajustado para 
poder lograr lotes en los que las malezas 
no generan pérdidas de rendimiento. En 
esta zona, los productores están gastando 
en herbicidas alrededor de 100 dólares por 
hectárea en soja de primera y 65 en soja de 
segunda.

Los cultivos de invierno o de cobertura 
cubren el suelo durante el invierno y con-
trolan malezas. Pero el manejo se compli-
ca cuando se llega al momento de cose-
cha del trigo con malezas nacidas debajo, 
especialmente Yuyo colorado, y el apuro 
por la siembra de la soja de segunda obli-
ga a tomar decisiones muchas veces de 
compromiso y equivocadas. Esto hace que 
se dude de los reales beneficios de hacer 

AAPRESID
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Cómo manejar malezas 
resistentes en cultivos 

de segunda
En la Jornada a campo organizada por Aapresid en Videla se discutie-

ron y evaluaron alternativas para hacerle frente.



cultivos de invierno en lotes con proble-
mas importantes de malezas y se prefiera 
dejar el lote en barbecho químico. Desde 
una mirada sistémica, los beneficios de te-
ner cultivos vivos durante todo el año no 
deberían quedar postergados por un pro-
blema de manejo de malezas, de manera 
que hay que buscar las mejores estrategias 
para estas situaciones.

Bajo esta premisa es que el día 21, en 
Videla, REM llevó a cabo una jornada a 
campo para discutir estrategias y evaluar 
en el lote diferentes alternativas de her-
bicidas para el control de las malezas ya 
emergidas previo a la cosecha, así como 
el control residual, para asegurar un buen 
comienzo del cultivo de soja y maíz si-
guiente. El Ing. Agr. Marcelo Metzler, in-
vestigador y asesor privado estuvo a cargo 
de la estación, mostrando además sus re-
sultados en el tema.

La calidad de la aplicación es la clave en 
estas situaciones: debe llegarse a contro-
lar malezas pequeñas, semi-tapadas por la 
cobertura. Más aún, los herbicidas que su 
utilizan en estas situaciones son mayor-
mente de contacto (Paraquat, Glufosina-
to de amonio, Carfentazone, Saflufenacil, 
etc.) y requieren entre 30 y 40 impactos 
por centímetro cuadrado para un buen 
control. Aun los mejores herbicidas, apli-
cados deficientemente, dejan de ser efec-
tivos y en estas situaciones donde no hay 
revancha para aplicaciones posteriores, la 
clave es no fallar. El Ing. Agr. Lihuel Sar-
tini, especialista en aplicaciones, mostró 
a campo diferentes configuraciones de la 
máquina para llegar al blanco, cuidando 
siempre de minimizar el riesgo de deriva. 


Los cultivos de invierno 
o de cobertura cubren el 
suelo durante el invierno 
y controlan malezas. Pero 

el manejo se complica 
cuando se llega al 

momento de cosecha del 
trigo con malezas nacidas 

debajo, especialmente 
Yuyo colorado, y el apuro 

por la siembra de la 
soja de segunda obliga a 
tomar decisiones muchas 
veces de compromiso y 

equivocadas. 



Las vacunas aplicadas al ingresar le enseñarán al ternero a combatir de forma efectiva ciertas enfermedades.

BIOGÉNESIS BAGÓ
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1.8 kilogramos de ternero: 
la inversión para un correcto 
plan sanitario en el feedlot

Este plan contempla la prevención de los principales riesgos, como el síndrome respi-
ratorio y clostridial, el control de parásitos y una suplementación vitamínica-mineral 

que permite poner a todos los terneros en las mismas condiciones sanitarias antes de 
comenzar su etapa de engorde. 



E n Argentina, durante los últimos 
3 años, el 25 % de los terneros que 
son destetados ingresan a sistemas 
de producción de carne intensivos 

a corral. 

Es bien sabido que el destete es uno de 
los momentos más estresantes en la vida 
de un ternero. Este estrés es, ni más ni 
menos, consecuencia de los cambios que 
sufre el animal en ese instante: separación 
de la madre, cambios de dieta, transporte, 
mezcla con terneros de distintos orígenes, 
establecimiento de un nuevo orden social, 
pasajes por la manga, etc. La duración de 
este estado dependerá de la adaptación 
del animal al nuevo medio, siendo gene-
ralmente de unos 20 - 30 días, inducien-
do en el ternero un menor consumo de 
alimentos y una baja significativa en la 
inmunidad, quedando expuesto a sufrir 
enfermedades.

Los sistemas de producción de carne a co-
rral ingresan, en su mayoría, terneros de 
compra que atraviesan por esta situación 
de estrés debido a todos los cambios men-
cionados. Tal situación debe ser contem-
plada y abordada con seriedad si es que 
se pretende lograr la máxima eficiencia 
productiva.

El manejo de la recepción de los terneros 
es fundamental, ya que necesitarán tiem-
po para familiarizarse con la rutina del 
feedlot: ruidos, comederos, alimentación, 
competencia, etc. Lo ideal es recibirlos 
con agua limpia, fresca, en cantidad su-
ficiente y con un alimento conocido por 
ellos, como es el pasto, rollos o idealmente 
heno picado ofrecido en los comederos. 
Siempre es bueno realizar una clasifi-
cación de las tropas, separar machos de 
hembras y armar lotes parejos en tamaño. 
Una vez descansados, los animales estarán 
listos para ser procesados y recibir el plan 
sanitario de ingreso.       

PREVENCIÓN DE 
PRINCIPALES RIESGOS
El costo de un correcto plan sanitario con 
productos de calidad para terneros que 
ingresan al feedlot es de 1.8 kg de terne-
ro, una inversión necesaria que contempla 
la prevención del síndrome respiratorio y 
clostridial, el control de parásitos, tanto 

internos (gastrointestinales y pulmona-
res) como externos (piojo y sarna) y una 
suplementación vitamínica – mineral que 
permite poner a todos los terneros en las 
mismas condiciones sanitarias antes de 
comenzar su etapa de engorde. 

El complejo respiratorio bovino es la prin-
cipal causa de muerte, de origen infeccio-
so, en sistemas de producción de carne 
intensiva llegando a abarcar el 35 % de las 
muertes de un establecimiento. El deceso 
de los animales suele darse entre los 28 y 
35 días de ingresados al feedlot. Por este 
motivo, una de las claves para reducir el 
impacto de esta enfermedad es realizar un 
adecuado manejo y prevención. 

Existen factores estresantes que predis-
ponen la aparición de esta enfermedad 
como son el transporte, la deshidratación, 
el hacinamiento, la mezcla de animales de 
distintos orígenes y condiciones ambien-
tales que van erosionando sus defensas 
naturales para que posteriormente la ac-
ción de agentes infecciosos, como virus y 
bacterias, terminen enfermándolos grave-
mente. 

Lo ideal sería realizar un adecuado mane-
jo de los factores predisponentes y cons-
truir una sólida base inmunitaria para 
reducir el impacto del complejo respira-
torio. Esta inmunidad se logra realizando 
dos aplicaciones de vacuna para síndrome 
respiratorio al ingresar a los corrales con 
21 días de intervalo. Si se ingresan anima-
les que vienen con experiencia inmunita-
ria previa, vacunaciones al pie de la madre 
antes del destete, los resultados serán mu-
cho mejor, ya que estos terneros se adap-

tan más rápido y se enferman y mueren en 
menor medida, por lo tanto, la inversión 
en alimento por kg logrado es menor en 
estos animales. Definitivamente convie-
ne invertir en comprar terneros bajo esta 
condición sanitaria previa.  

Las enfermedades clostridiales generan 
pérdidas directas por muerte de anima-
les. La prevención mediante la aplicación 
de dos dosis de una vacuna clostridial de 
buena calidad es suficiente para evitar 
problemas por estas enfermedades. La 
muerte de un solo animal de 200 kg por 
una enfermedad clostridial paga la vacu-
nación de 800 terneros indicando una re-
lación costo - beneficio de la vacunación 
tremendamente favorable.

Así entonces las vacunas aplicadas al in-
greso le enseñarán al ternero a combatir 
de forma efectiva ciertas enfermedades. 

La suplementación estratégica con mine-
rales (cobre, zinc, selenio, manganeso) y 
vitaminas (A y E) se ha vuelto clave en la 
búsqueda por reducir el estrés que sufren 
los animales en el proceso de adaptación. 
Así la aplicación inyectable con estos mi-
cronutrientes al ingreso de los animales al 
corral ha permitido acelerar los tiempos 
de adaptación, haciendo que los animales 
consuman antes la dieta ofrecida, mejoren 
la GDP y respondan adecuadamente a la 
aplicación de vacunas por un mejor fun-
cionamiento del sistema inmune.

Respecto al control parasitario, el sistema 
a corral nos permite realizarlo al ingreso 
y, si el tratamiento fue eficaz, no tener la 
necesidad de volver a aplicarlos, ya que los 
parásitos no tienen la posibilidad de efec-
tuar un ciclo biológico en ese ambiente. El 
desafío está en realizar los tratamientos 
correctamente y con las drogas adecuadas. 
La resistencia antihelmíntica es una reali-
dad y hoy se hace necesaria la supervisión 
de un veterinario para realizar un control 
utilizando distintos grupos de drogas. El 
impacto en la ganancia de peso que tie-
nen las parasitosis gastrointestinales, y el 
dramático escenario que se presenta en un 
brote de sarna, hacen que el tratamiento 
antiparasitario de ingreso al feedlot haya 
dejado de ser una simple aplicación de 
ivermectina para transformarse en una de 
las claves del éxito del plan sanitario.

El sistema a corral nos 
permite realizar un 

control al ingreso y, si el 
tratamiento fue eficaz, 

no tener la necesidad de 
volver a aplicarlos, ya que 

los parásitos no tienen 
la posibilidad de realizar 
un ciclo biológico en ese 

ambiente.



En un acto en Río Cuarto, el mandatario recalcó que el agro es el motor de la economía.

A 
un mes de la suba de las retencio-
nes aplicadas por el Gobierno na-
cional, el gobernador Juan Schia-
retti señaló en Río Cuarto que “lo 

que el campo produce, debe volver al 
campo”.

En el acto, que fue la primera inaugura-
ción del Programa de Pavimentación y 
Mejora de Caminos Rurales, el mandata-
rio recalcó que el agro es una pieza esen-
cial de la economía. “Lo que es del campo 
y el campo produce, tiene que volver al 
campo para que siga siendo el motor. 

Les pido que llevemos estos resultados a 
todos los rincones de nuestra Córdoba. 
Sigamos haciendo progresar a nuestra 
provincia y al campo cordobés”, senten-
ció.

El Programa, además de potenciar la 
producción rural cordobesa, “agilizará 
el tránsito de quienes viajan a estable-
cimientos educativos y campos de la 
zona”.

“El enripiado dura de cinco a seis años y 
permite sacar la producción adelante. De 

eso se trata esta obra que estamos inau-
gurando, para que quienes viven en el 
campo puedan circular sin problemas 
cuando haya barro en la época de llu-
vias”, afirmó el gobernador.

De la inauguración participó el vicepresi-
dente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, 
quien aseguró que “el trabajo público- 
privado es el camino para seguir cre-
ciendo y fortaleciendo las relaciones de 
trabajo”. 

Schiaretti: 
“Lo que el campo produce, 
tiene que volver al campo”

El gobernador inauguró los primeros kilómetros de Caminos Rurales 
en la zona de Río Cuarto.
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VIDRIERA CRA

 Martín Anguiano, diputado provincial entrerriano, junto a 
dirigentes de CRA.

La Comisión de Ovinos de CRA.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA, participó 
de los festejos por los 70 años de la Sociedad Rural 

de Realicó en La Pampa. Asamblea en Villaguay.

Asamblea de Río Cuarto.

Asamblea de Pergamino: Matías de Velazco, Jorge Josifovich 
y Jorge Chemes.

Consejo de CRA: Fermín del Papa, Jorge Chemes 
y Pedro Apaolaza. Javier González Fraga también estuvo con la dirigencia de CRA.

Basterra, ministro de Agricultura, junto a dirigentes de CRA.






