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EL PROBLEMA
NO ES EL CAMPO

El sector aporta cada vez más, y, sin embargo, el déficit
crece y la pobreza nunca baja. El problema es el gasto
descontrolado de la política, que tiene que asumir los
errores y generar riqueza.

Menna: "La presión impositiva
sucede en los tres estamentos del
Estado y es la más alta del mundo"

......................................

Karnatz sobre la langosta:
"Lo que pretendemos es una alerta
temprana lo más certera posible"

EDITORIAL

Jorge Chemes
Presidente de CRA

EL PROBLEMA NO ES EL CAMPO, ES EL GASTO
DESCONTROLADO DE LA POLÍTICA
La decisión poco inteligente del gobierno nacional de aumentar los derechos de exportación, que es un impuesto negativo y
que en cualquier porcentaje retrae y desalienta la producción,
nos obliga a poner de nuestro bolsillo para solucionar el gasto
público que, en términos simples, no es otra cosa que el resultado
de las malas decisiones políticas. Aportamos cada vez más y, sin
embargo, el déficit crece y la pobreza nunca baja. Si los gobiernos
no discuten las causas, la calidad y el tamaño del gasto, no habrá retenciones ni impuestos que alcancen porque la cuestión de
fondo es el agujero negro de la política que gasta más de lo que
puede y mal. El problema no es el campo, es el gasto descontrolado de la política.
Lo poco que va a recolectar el gobierno con más retenciones se
contrapone a lo mucho que podría ganar si, en vez de quitarnos,
pone el esfuerzo en originar más inversiones y confianza, porque, en rigor, para solucionar la pobreza lo que hay que generar
es más riqueza.
El campo es una polea, que al girar, produce dólares frescos,
alimentos, empleo genuino y, sin embargo, los gobiernos en sus
más variadas ideologías, y a lo largo de la historia, lo ha reducido
a una caja sin fondo donde busca para pagar lo que gastan sin
medida. Ese simplismo es el que explica también por qué el país
está como está y por qué, otros países, con menos potencial pero
más aspiraciones hacia el desarrollo y el progreso y más cuidado
en el gasto, han despegado tanto. Es una utopía pensar que el
crecimiento llega sin planificación y sin esfuerzos y que alcanza
sólo con los enormes bienes que nos ha dado la naturaleza.
Nos preocupa la constante tentación de la política de explicarnos
las dificultades pero eludir la autocrítica a la hora de asumir sus
responsabilidades por sus malas decisiones. Sin asumir los errores, no hay posibilidad de diseñar un futuro diferente al preocupante presente que hoy tenemos.
Somos pequeños y medianos productores que tratamos, cada
día, de sostenernos y cumplir la meta de la competitividad y lo
hacemos con el acompañamiento de un par de profesionales y el
conocimiento que nos dan años y años de trabajo. La paradoja es
que con nuestro trabajo sostenemos enormes estructuras burocráticas que hasta ahora no han hecho ningún esfuerzo por ser

eficientes, menos aún competitivas y menos aún generadoras de
ideas para el crecimiento de la producción en cualquiera de sus
segmentos. Hasta acá lo que ha logrado el campo es gracias a la
imaginación, la perseverancia y el esfuerzo de las familias que
todos los días le ponen ganas y esperanza donde otros no ponen
nada.
Somos burros empujando un enorme carro en el que, como calabazas, la política pone más y más carga impositiva para aguantar
los beneficios que a nosotros, los del campo, nunca nos llegan.
El engranaje de este carro debería estar aceitado con proyectos y
políticas que le den al campo futuro, tecnología, mercados, desarrollo y un porvenir. Sin embargo, la rueda cruje por la sequía de
ideas, lo que nos produce un atraso enorme en términos comparativos con otras regiones.
En verdad, el campo desde hace mucho tiempo está muy lejos de
la visión romántica de magníficos atardeceres en estancias con
platería. Somos, en rigor, miles de productores que nos hemos
empobrecido junto con el progresivo empobrecimiento del país
y que hoy, trabajamos a destajo sin políticas, sin caminos, sin infraestructura, sin escuelas ni universidades que generen arraigo
y enfrentando la avaricia constante de la política que desde hace
años gasta más de lo que recauda y disfraza como déficit fiscal
el enorme gasto público que crece con el mismo vértigo que la
pobreza.
El gobierno ha tomado una decisión. Ellos tienen el poder político. Nosotros, el campo, la fuerza del trabajo. Esta magra y pobre
estrategia sin táctica de aumentar los impuestos no es otra cosa
que impulsar un conflicto y empobrecernos más. Esta semana
marca un punto de inflexión. No sólo para el campo. También
para el gobierno, porque el presidente Alberto Fernández fue
uno de los hombres que terció, en la 125, para evitar la confrontación y hoy, unilateralmente, nos empuja a tomar medidas.
El campo puede producir mucho más en un escenario diferente.
La política deberá resolver si se va a quedar en los diagnósticos
o avanza en la soluciones. Nosotros hacemos nuestra parte, históricamente solidarios, exhortamos al gobierno a hacer la suya
porque el problema no es el campo, es la política.
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ACTIVIDAD GREMIAL
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
.................................................................

PERSEVERAR EN EL
ERROR: OTRA VEZ, EL
CAMPO CON EL FRENO
PUESTO
“El problema de la Argentina no se
soluciona cambiando Gobiernos,
sino aplicando nuevas ideas. De
ninguna manera implementando
prácticas que ya han fracasado”.
Comunicado de CARBAP.

El problema no se soluciona cambiando gobiernos, sino aplicando buenas ideas.
Por octubre de 2016, en la pasada administración del presidente Macri, desde la
Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa manifestábamos nuestro rechazo a la aplicación
de retenciones y titulábamos el comunicado “Otra vez, el campo con el freno
puesto”.

creídos, se ha dejado en evidencia que
la distribución desde el Estado ha sido
ineficiente, injusta, discrecional y generadora de corrupción.

Decíamos entonces que nuestro país ha
demostrado una gran incapacidad para
generar prosperidad, principalmente a
través de las distintas administraciones
gubernamentales.

¿Lo logramos cambiando una vez más las
reglas de juego?

Ha quedado demostrado que los impuestos distorsivos como las retenciones
cortan el flujo benéfico del dinero en
el sistema, flujo que genera desarrollo,
inversión, trabajo e impuestos, para
reemplazarlo solo por gasto discrecional
e ineficiente.

¿Generamos previsibilidad no cumpliendo con lo prometido?

En estos últimos diecisiete años empíricamente, para los teóricos más des-

Decíamos y decimos, que solo con prosperidad combatiremos la pobreza.
Nos preguntábamos y preguntamos:

¿Lo logramos generando una vez más
incertidumbre?

¿Podremos acelerar el desarrollo productivo del país pisando una vez más el
freno?
Está claro que el problema de la Argentina no se soluciona cambiando Gobiernos, sino aplicando nuevas ideas.
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De ninguna manera implementando
prácticas que ya han fracasado.
Porque a largo plazo, la recaudación
terminaría siendo menor, conllevando un
efecto negativo en la producción.
El Gobierno actual está a un paso de
volver a retrasar el crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Aún está a tiempo de no perseverar en el
error.
Llamamos al Señor presidente, Alberto
Fernández, a replantear los planes previstos para el sector, que implica una
mayor presión tributaria y un marcado
freno a la producción, el trabajo y la
inversión, e instamos a la búsqueda de
soluciones eficaces a los problemas que
atraviesa el país.

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

SE VIENE EL CONGRESO
DE FARER EN LA
SOCIEDAD RURAL DE
CHAJARÍ
El mismo se llevará a cabo el
viernes 15 y sábado 16 de mayo.

Tendrá epicentro en la Sociedad Rural de Chajarí.
Bajo el slogan “Producción, justicia y
crecimiento en pos de un país mejor”, el
próximo viernes 15 y sábado 16 de mayo
se realizará el Congreso de FARER 2020,
el cual tendrá epicentro en la Sociedad
Rural de Chajarí. ¡Conocé el programa
completo!

PROGRAMA:

Moderador:
Ing. Agrónomo (Lestani, Matías)

VIERNES, 15 DE MAYO
09:00 a 10:00 hs. Acreditaciones
10:00 a 10:30 hs. Apertura del Congreso (Presidentes de CRA, FARER y
Sociedad Rural de Chajarí e invitados
especiales) Video Institucional.
10:30 a 11:30 hs. Turismo Rural
(Ing. Agrónoma Zeballos, Bernardita)

11:30 a 12:30 HS. Cambio Climático
en producción
(Ing. Agrónomo Costamagna, Andrés)
13:00 a 14:30 hs. - ALMUERZO 15:00 a 16:00 hs. República, Institucionalidad y Negocios
(Dr. Lanusse, Pablo)
16:00 a 17:00 hs. Análisis del mercado
internacional de carne
(Lic. Jairala, Miguel)

SÁBADO, 16 DE MAYO

08:45 a 09:30 hs. - DESAYUNO 09:30 a 10:30 hs. Lo que el dinero no
puede pagar
(Economista Tetaz, Martín)
10:30 a 11:30 hs. Periodista
(Leuco, Diego)
11:45 hs. Cierre del Congreso (Presidente
de la Sociedad Rural de Chajarí y Presidente FARER)

17:00 a 17:30 Breack
17:30 a 18:30 hs. Medio Ambiente (Ing. Agrónomo Taboada, Miguel)
18:30 a 19:30 hs. Macroeconomía y
actualidad
(Lic. en Economía Surt, Matías)
21:30 hs. - CENA CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 7

ACTIVIDAD GREMIAL
VENADO TUERTO
.................................................................

FUE PRESENTADO EL
PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE LA
SEMILLA
El mismo contó con la organización
conjunta de la Sociedad Rural y el
gobierno municipal.

Con una vasta presencia de representantes de instituciones intermedias, profesionales y funcionarios de distintos estamentos, la Sociedad Rural Venado Tuerto y
el Gobierno municipal presentaron oficialmente el primer Congreso Nacional
de la Semilla (CNS 2020), que se realizará
en nuestra ciudad los días 10 y 11 de junio, con el apoyo de CRA y Carsfe.
Convocado bajo el lema “Semilla: origen
y desarrollo de vida”, el evento abordará
entre sus contenidos estratégicos: territorialidad, innovación, ambiente, rol de la
mujer en el Universo Semilla y aspectos
normativos, que serán presentados por
destacados especialistas, desde una perspectiva integral que estimule el intercambio innovador de ideas.
El lanzamiento, celebrado ayer en el salón Capisano de la Rural, fue encabezado por el intendente Leonel Chiarella
junto al presidente de la entidad anfitriona, Claudio Berrueta. El gobierno
provincial estuvo representado por el
director de Institucionalidad para el

Desarrollo, Iván Camats, e integraron
el panel el secretario de la Producción
local, Mauro Nervi, y el Ing. Juan Carlos Rébora, integrante de la CD ruralista, ambos a cargo de la presentación del
CNS 2020 tras las palabras institucionales.
Durante su alocución, Berrueta sostuvo:
“Tenemos una gran expectativa en la
realización de este Congreso. Comenzamos con la Fiesta Nacional de la Semilla
y luego con el Paseo de la Semilla. La
idea es conectar el campo con la ciudad
y que se conozca más lo que se hace en el
campo. Con el apoyo de la Municipalidad, este año podemos concretarlo”.

UN DESAFÍO PARA LA CIUDAD
Posteriormente, el intendente Chiarella
remarcó que “como gobierno de la ciudad acompañamos este Congreso y nos
sumamos como co-organizadores. Estamos convencidos de la importancia de
este evento para nuestra ciudad y enten-
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demos que el trabajo en equipo, mancomunadamente, es la manera de poder
hacerlo”.
“Pensamos este Congreso como un espacio de diálogo y reflexión sobre los
temas actuales, pero desde una mirada
moderna. Queremos abordar el concepto semilla desde una amplia perspectiva,
como símbolo de origen y desarrollo. Y
lo pensamos también como un desafío
para la ciudad, un nuevo camino para posicionar a Venado en el lugar que merece,
como un punto de referencia productivo
tanto a nivel nacional como internacional.
El desafío es justamente demostrar este
trabajo en equipo entre las instituciones
y el Estado municipal para desarrollar
nuestra ciudad”, exaltó.

VALOR AGREGADO
Portavoz del apoyo del Ejecutivo provincial que preside Omar Perotti, el CPN Camats manifestó que “como gobierno de
Santa Fe felicitamos a todas las institu-

Se realizará en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, el 10 y 11 de junio con el apoyo de CRA y Carsfe.
ciones que participan de este Congreso,
que seguramente va a posicionar a Venado en un lugar muy importante para
la región, la provincia y el país. La industria de la semilla y el trabajo que se genera
en esta zona son muy importantes para el
desarrollo de nuestra provincia, agregando valor. Nos ponemos a disposición para
trabajar en conjunto, con el objetivo de
que el Congreso sea un verdadero éxito”.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
A su turno, el ingeniero Rébora rememoró el origen del Congreso: “Somos la cara
visible de mucha gente que comenzó con
esta idea. En 2017, bajo la presidencia en
Sociedad Rural de Esteban Boyle, surgió
esta idea en CD, la tomamos y comenzamos a trabajar. En 2018 hicimos todos los
trámites de registro de este evento, con
el objetivo de que sea un Congreso que
perdure. En 2019 trabajamos en comisión
diseñando qué tipo de congreso queríamos realizar, un año caracterizado por el
cambio de gobierno y ciertas complicacio-

nes. Por eso postergamos el lanzamiento
para este año y definimos esta fecha,
siempre contemplando los otros eventos
nacionales vinculados a nuestro sector”.
Posteriormente, el profesional definió la
misión del CNS 2020: “Brindar soluciones acordes a las demandas de la sociedad actual dentro del Universo Semilla;
ofreciendo contenidos de excelencia para
compartir y debatir en el Congreso”. Y más
tarde hizo lo propio con la visión: ‘Ser un
espacio de encuentro que promueva el
intercambio de ideas innovadoras entre
personas e instituciones, que procuren
el desarrollo sustentable dentro del concepto de territorio’”.
“Todo fue elaborado y pensado con la
meta que el Congreso tenga su propio volumen y contenido”, afirmó Rébora.

MIRADAS QUE ENRIQUECEN
A cargo de explicitar cada uno de los contenidos del CNS 2020, el secretario Nervi

ponderó “el buen equipo de trabajo conformado, con experimentados y mucha
gente joven, quienes suman miradas
que enriquecen. Siempre se busca trabajar en base al diálogo, con la idea de que
todos estemos contenidos en algo maravilloso como la semilla y en la bendición
que tenemos de vivir en esta ciudad, con
importantes firmas semilleras que no casualmente invierten aquí y con destacados
profesionales del sector. Todos estos valores los naturalizamos, pero la idea de este
Congreso es hacernos pensar y su riqueza
estará en la participación de todos los actores, cada uno aportando su mirada. Así
avanzaremos en poder analizar de modo
distinto algunas cosas”.
Tal lo indicado al cierre, la organización
irá confirmando el cronograma y los oradores que participarán en el CNS 2020 (10
y 11 de junio en SRVT), que tiene su propio sitio web: www.congresonacionaldelasemilla.com.ar.
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ACTIVIDAD GREMIAL
MENDOZA
.................................................................

TROPEZAMOS CON
LA MISMA PIEDRA

“Hoy nuestro productor de
varietales finos no está preocupado
por lo que va a pasar con la
Coviar; está pensando cómo va a
cosechar y cuánto le van a pagar”.
Comunicado de la Sociedad Rural
del Valle de Uco.
Ni Bodegas Argentinas ni Fecovita ni
Zuccardi representan la producción primaria de la provincia de Mendoza. Hoy
se instaló una pelea en la estructura de poder por el manejo de la Coviar, donde los
productores genuinos no tuvieron peso.
Dos razones sustentan esta opinión: una
netamente económica y otra es económica-ambiental: en relación a la primera, han
tratado en todo momento de esclavizar
al productor primario vía precios viles,
posición dominante a la hora de entregar el producto y fijar precios y, además,
pagar a 18 meses la vendimia pasada.
Y en relación a la segunda, ni Bodegas
Argentinas ni Fecovita y menos Zuccardi, a la hora de defender lo que en su
etiqueta resaltan como un valor agregado de sus vinos, que son las cordilleras
generadoras de agua pura, lo hicieron.
Bodegas Argentinas votó en contra de la
ley 7722, Fecovita miró para el costado y
Zuccardi dijo que era perfectamente compatible la minería metalífera con la vitivinicultura.
Todos saben que el costo operativo más
presión impositiva de una hectárea del
varietal de altura del Valle de Uco, de no
pagarse a un dólar oficial de $63 el kilo
de uva, llevarían al quebranto al 65 % de
nuestras viñas, el 25 % que le sigue se iría
de la actividad y el resto está constituido
justamente por las bodegas, que hoy tienen el monopolio de la compra.
Si no le ponemos freno a la posición
dominante y dejamos la discusión de la

Mario Leiva, de la Sociedad Rural de Valle de Uco.
Coviar para más adelante, estamos confundiendo a los productores y a los consumidores.
Nuestra Sociedad Rural inició el expediente de Lealtad Comercial en la Nación;
solicitamos la modificación del decreto
reglamentario de la Ley 9133; se realizó,
hoy está vigente, pero las bodegas no lo
firman.
El operativo 2020 lanzado por el gobierno
provincial, si bien habla de un crédito barato para cosecha y acarreo (que es lo único que puede aprovechar el productor del
Valle de Uco), no se puede tomar porque
no sabemos el precio de la uva, y el que
lo toma, navega a ciegas porque no sabe
a cuánto ni cuándo lo va a cobrar.
Le pedimos a la clase política del Valle de
Uco, específicamente del tercer distrito, a
los intendentes y a los concejales, que tomen acciones rápidamente dado que, de
no hacerlo, la expulsión de nuestros viñateros es irreparable y además muchos
trabajadores perderán su actividad y salario, por lo cual la provincia tendrá que
salir a subsidiarlos.
Solicitamos medidas concretas para bajar los costos y prorrogar vencimientos a
favor de la producción primaria; eso va a
descomprimir la situación actual.
La legislatura provincial podría pedir en
el decreto reglamentario de la ley 9133, la
figura del tercero componedor para que,
en el caso de no haber acuerdo entre las
partes por el precio, el productor no se
sienta obligado a entregar la uva sin po-
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der defender su valor.
Los legisladores nacionales, a través del
INV, podrían establecer un sello de calidad denominado LC (lealtad comercial)
para aquellas bodegas que sí cumplan el
contrato de compra de uva y, además, con
una promoción hacia el consumidor para
que compren esas marcas.
Hoy nuestro productor de varietales finos no está preocupado por lo que va a
pasar con la Coviar; está pensando cómo
va a cosechar y cuánto le van a pagar.
Si anticipar un pronóstico es ser profeta, bienvenido sea, solo decimos que la
distorsión no viene porque el mercado
cambió su manera de consumir; no hay
que hacer más vino tinto con blancas, no
hay que eliminar la variedades tintoreras y
debemos tener un protocolo de varietales
institucionalizados para no vender Malbec que no lo son. Es esencial respetar al
consumidor.
No se les debe permitir más a estas bodegas de posición dominante crecer en viñedos hasta que no se estabilice la situación
del resto.
El productor del Valle de Uco es el único que supo competir con los bodegueros
prebendarios, que en vez de ganar mercado, hicieron el ajuste sobre el que trabaja y
genera la materia prima.
Señores políticos: ustedes tienen la palabra, nosotros nos ponemos a su disposición para las soluciones que elaboren.

CHACO
.................................................................

EL REGRESO DE LA
INTOLERANCIA Y LA
VIOLENCIA
Comunicado de CRA en solidaridad
con Juan Monín.

Los argentinos hemos vivido épocas de
violencia política e intolerancia, y cada
uno de nosotros guarda esos recuerdos como un emblema de los peores
momentos de la República; luego en el
tiempo, durante el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, fueron incontables los atentados a la propiedad privada
y la rotura de silobolsas que se dieron en
el país. Ninguno de ellos fue esclarecido:
ni se supo quiénes fueron sus autores ni se
les aplicó la pena que merecían.
A Juan Monín, presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj en el Chaco, le
fue quemado su vehículo en la puerta de
su casa.
Juan Monín viene reclamando con vehemencia por las retenciones, en defensa
de los productores de su región, mostrando que ese impuesto los expulsa de
sus actividades y quiebra sus explotaciones.
Desde CRA sostenemos posiciones públicas ampliamente contrarias a los derechos

de exportación reimplantados. Lo hacemos desde lo más profundo de nuestras
convicciones y con las razones económicas que lo avalan; por ello nuestra solidaridad con nuestro presidente de la Rural
de Sachayoj.
Quizás algunos enajenados crean que con
estos actos vandálicos taparán la realidad;
sepan que tarde o temprano la verdad
asoma irrefrenable y las pésimas decisiones económicas se pagan con el tiempo.
Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a
manifestarse, garantizando a sus ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos
democráticos, para que reclamar sea un
derecho de todos y no la potestad de unos
pocos protegidos.
Queremos vivir en democracia y expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia y con justicia. Hoy la víctima es
Juan Monín; si el gobierno no actúa,
mañana seremos todos.

ACTIVIDAD GREMIAL

Los productores están trabajando con rentabilidad negativa.

MENDOZA
.................................................................

VENDIMIA SIN PRECIO
“Necesitamos con urgencia ser
escuchados y que comiencen
a regularse las transacciones
del productor de uva con las
bodegas”. Comunicado de CRA
junto a la Sociedad Rural del Valle
de Uco.

Desde CRA acompañamos a la Sociedad
Rural del Valle de Uco e informamos que
se acerca la vendimia y nadie habla sobre
cuál será el precio de la uva.
Es el trabajo del productor de todo un
año. Aún hay bodegas que no han liquidado la producción del año pasado.
Desde la Sociedad Rural del Valle de Uco
y CRA expresamos que debido a la urgencia que tienen los productores de vid de
toda la región, desde hace casi dos años,
venimos desarrollando un trabajo para
generar una pizarra de precios de nuestra producción.
Nos han visitado economistas, referentes
de otras economías regionales y hasta hemos trabajado en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo en busca de una
herramienta que nos defienda ante la
posición dominante de la industria.
Venimos sosteniendo desde hace mucho
tiempo que lo que organiza la actividad
productiva es EL PRECIO. Toda transacción comercial está disparada y ordenada
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en su fin cuando sabemos cuánto puede
valer nuestro producto en el mercado.
Este mercado se construye, no nace en
forma espontánea, y tras considerar diversas variables, podremos construir a futuro
una pizarra de referencia.
Nuestros productores no solamente están
trabajando con rentabilidad negativa, sino
que además, si bien existe un contrato
obligatorio con las bodegas que estipula
el precio y la forma de pago antes de entregar la uva, aún con esta herramienta
no tenemos modelo de contrato en donde estén estas variables bien claras y en
donde esté especificada una sanción por
no cumplir con el precio.
Los productores, para poder defendernos, necesitamos tener un espacio en el
contrato en donde se sugiera un precio
sustentable. Como esto no sucede, y por
su posición dominante, hoy las bodegas
están haciendo un acto de piratería con el
trabajo del productor.

Para hacer una hectárea de 80 quintales de Malbec de altura, necesitamos $219.870 de costos operativos por ha y $109.135 de impuestos.

NUESTROS COSTOS Y LO
QUE SE COBRA POR UNA
BOTELLA EXPORTADA
Somos productores del Valle de Uco y somos conscientes de nuestra uva. En otras
zonas de Mendoza se produce otro tipo
de uva, utilizada para otros productos. La
mayoría de nuestras fincas tienen uvas de
calidad, que sumado al clima natural de
esta zona que produce uvas de alto nivel,
son fincas que han sido reconvertidas.
Una botella de 750 cm cúbicos de Malbec
de altura, con 12,8 grados y 1.200 de color,
de una finca de 80 quintales del Valle de
Uco, costó en un puerto de China, hace
10 días, U$S 3,50. Cuando decimos que
el kilo de varietal debe valer 1 dólar, no
estamos expresando un deseo, estamos diciendo lo que le corresponde al productor.
Tenemos otro camino: para hacer una
hectárea de 80 quintales de Malbec de
altura, para obtener esa calidad que se
paga a U$S 3,5, necesitamos $219.870
de costos operativos por hectárea y
$109.135 de impuestos. Ambos costos

suman más de 300 mil pesos de costos por
hectárea.

una buena cosecha, algo que muchas veces no sucede.

Dado que el mercado del vino estaría considerando que, del total del precio, un tercio sería para el productor, un tercio para
la bodega y un tercio para la logística y comercialización, concluimos lo siguiente:

Sin embargo, lo enunciado está muy lejos de la realidad: el gasto es el mismo
(más de $320.000), pero la bodega paga
en promedio $15.6 el kilo de uva a $ 23;
esto nos da $124.800. Es decir que, si
restamos costo operativo y presión impositiva, tenemos una renta negativa de
$195.285 o $145.000, según el precio que
se tome. Para peor, hay productores que
aún no cobran la totalidad de lo que entregaron el año anterior.

Si la uva se pagara a un dólar oficial (63
pesos), deberíamos tener una venta en
bruto de $504.000; restándoles los más de
300.000 de gastos y presión impositiva,
nos quedaría por hectárea $183.195. Si a
esto le restamos los gastos varios que tenemos, más la inflación que soporta el productor, debemos sacarle un 25 % más de
gastos. Recibimos $137.000 por hectárea.
Si tomamos 10 hectáreas tipo del Valle de
Uco, tenemos más de un millón de pesos
de rentabilidad en un año.
Aproximadamente $114.000 por mes sería el sueldo que tendría un productor,
dueño de una finca que se encuentra en
las mejores tierras del Valle de Uco para
este cultivo, sosteniendo una familia después de años de inversión y sacrificio. Y
por sobre todas las cosas, habiendo tenido

Consideramos de suma gravedad esta situación, dado que el 65 % de las viñas del
Valle de Uco están en el rango de 0 a 25
hectáreas.
Necesitamos con urgencia ser escuchados y que comiencen a regularse las
transacciones del productor de uva con
las bodegas. Somos rehenes de la posición dominante de la industria; el productor no puede dejar la uva en la planta, pero tampoco seguir produciendo en
esas condiciones.

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

SI BUSCÁS
RESULTADOS
DISTINTOS, NO HAGAS
SIEMPRE LO MISMO
“Esperábamos nuevas señales, y
no las tuvimos. Más de lo mismo.
Mal comienzo”. Comunicado de
CARBAP.
Se busca al campo para financiar a optimistas funcionarios.
Una vez más se vuelve a poner en juego
la confianza del productor agropecuario
argentino en el gobierno de turno. Y eso
no tiene retorno.
Seguimos perdiendo oportunidades. El
mundo progresa y acá continuamos
dando vueltas en redondo como el perro
que se muerde la cola.
Nuevamente se busca al campo para financiar a optimistas funcionarios desacoplados de la realidad en que vivimos.

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

INUNDACIONES: UNA
HISTORIA REPETIDA
“Las inclemencias del tiempo nos
han vuelto testigos nuevamente
de un hecho que se repite año
a año en esta época. El déficit
de infraestructura es enorme”.
Comunicado de la Sociedad Rural
de Tucumán.

El sector no soporta un solo impuesto
más. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, se debería
probar con propuestas más superadoras,
como bajar el gasto del Estado.
La solidaridad debe ser de todos los argentinos por igual. Es hora de que los
distintos actores económicos de nuestro
país y los políticos en particular, también sean solidarios y aporten algo en
bien de todos.

Ante los acontecimientos de público conocimiento relacionados con las inundaciones que se vienen registrando en los
últimos días a lo largo de nuestra provincia, la Sociedad Rural de Tucumán
quiere expresar su preocupación por el
daño que sufren nuestros coprovincianos.
Son reiteradas las oportunidades en las
que, desde nuestra entidad, hemos reclamado la imperiosa necesidad de realizar
las obras de infraestructura, como la sistematización de los cauces y la limpieza
de los canales.
Exigimos al Estado provincial que parte
de los recursos que recauda de los contribuyentes sean destinados a la infraestructura correspondiente, ya que los tucumanos no merecemos atravesar por estas
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Desde CARBAP esperábamos nuevas
señales, y no las tuvimos. Más de lo mismo. Mal comienzo.
Mismas recetas no promoverán distintos
resultados.
Sin duda, se busca un campo enojado. Entendimos el mensaje.

situaciones que ponen al límite la vida y
la salud de las personas.
Las inclemencias del tiempo nos han
vuelto testigos nuevamente de un hecho
que se repite año a año en esta época. El
déficit de infraestructura es enorme y la
deuda con la sociedad se acrecienta. La
alerta meteorológica es una constante
cada verano, y las lluvias traen aparejados daños que muchas veces suelen ser
irreversibles.
La Sociedad Rural de Tucumán se solidariza con nuestros coprovincianos y con los
productores afectados. El anegamiento
de nuestros campos causa daños graves
a la producción, generadora de mano de
obra y de divisas para nuestra provincia.

Asamblea de productores autoconvocados, con la presencia de dirigentes de Cra, Cartez y Coninagro en Bell Ville.

CÓRDOBA
.................................................................

SE REALIZÓ UNA
ASAMBLEA EN BELL
VILLE EN RECHAZO A
LOS INCREMENTOS
DE LOS DERECHOS DE
EXPORTACIÓN
La misma contó con la
participación del vicepresidente
de CRA, Gabriel de Raedemaeker.

Asamblea de productores autoconvocados, con la presencia de dirigentes de
CRA, Cartez y Coninagro en Bell Ville.
Se resuelve:
1. Repudio a las declaraciones del presidente Alberto Fernández. No estamos
empujados ni movilizados por la política partidaria. Nos mueve la presión y
asfixia impositiva que sufre el sector.
2. Paro y cese de comercialización (a determinar modalidad).

3. Rechazo al incremento de retenciones.
4. Solicitud de un cronograma de reducción y eliminación de retenciones.
5. Unificación del tipo de cambio.
6. Rechazo a cualquier tipo de segmentación de retenciones.
7. Rechazo a cualquier tipo de intervención de los mercados (Roes).
8. Reconocer como único interlocutor válido a la Mesa de Enlace.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El 2020 parece no dar tregua a una problemática que avanza y que requiere un mayor compromiso.

VANDALISMO
.................................................................

DELITOS RURALES: UNA
VEZ MÁS EN TUCUMÁN
“Exigimos que se cumplan las
leyes, se investigue y se apliquen
los castigos correspondientes a los
responsables”. Comunicado de la
Sociedad Rural de Tucumán.

A lo largo de 2019, desde la Sociedad
Rural de Tucumán, hemos realizado un
extenso trabajo para abordar las temáticas
relacionadas a los delitos rurales.
Lamentablemente el 2020 parece no dar
tregua a una problemática que avanza y
que requiere un mayor compromiso por
parte del Poder Judicial, del Ministerio de
Seguridad y de la Policía.
En esta oportunidad, nos vemos obligados a informar que muchos de los delitos
continúan impunes a pesar de las múltiples reuniones con autoridades provinciales que hemos mantenido a lo largo del
año pasado, para abordar este flagelo que
afecta a muchos productores y a sus empleados.
Nos preocupa la falta de respuesta del
Ministerio Público Fiscal, organismo
al cual reclamamos una pronta reunión
para poder coordinar un trabajo colaborativo y acercarles las propuestas que
desde la Sociedad Rural Argentina y la
Sociedad Rural de Tucumán venimos elaborando.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 16

Lamentablemente, queremos alertar a
los productores de que, a pesar de las reiteradas denuncias, hemos detectado una
nueva modalidad que consiste en la caza
con armas largas de animales vacunos
pequeños, de fácil manejo, que se “carnean” en los campos y son trasladados
en moto de una provincia a otra para su
“comercialización”.
Los acontecimientos aquí detallados están
debidamente respaldados por las denuncias correspondientes.
Exigimos que se cumplan las leyes, se
investigue y se apliquen los castigos correspondientes a los responsables.
Además, queremos llamar la atención a
todos los productores de que, ante la falta
de respuestas, pongamos mayor atención
para que juntos colaboremos frente a esta
situación para así poder proteger la integridad de nuestros empleados, de nuestros bienes y la nuestra propia.

La impunidad e inseguridad son indignantes.

INSEGURIDAD
.................................................................

ZONAS RURALES:
“TIERRA DE NADIE”
“Hoy no está garantizado que un
ciudadano pueda vivir y trabajar
con las mínimas condiciones de
acceso y cumplimiento de sus
derechos básicos”. Comunicado de
la Sociedad Rural de Rafaela.

Durante las últimas semanas se han reportado nuevamente innumerable cantidad de delitos en los ámbitos rurales. Graves casos de abigeato, robos, violaciones
variadas a la propiedad privada y, como
si todo ello no fuera suficiente, la sustracción de cables del tendido de energía eléctrica que al margen del daño en sí, inhabilitan a los establecimientos agropecuarios
a seguir cumpliendo sus tareas, por ejemplo en los tambos.
La INSEGURIDAD e IMPUNIDAD con
las que se cometen estas acciones resulta
indignante y desmotiva cualquier intento de trabajo en los ámbitos rurales.
A los problemas de larga data como infraestructura, hidroviales, conectividad y
ausencia de servicios, se les agrega desde

hace un tiempo la falta de seguridad. Hoy
no está garantizado que un ciudadano
pueda vivir y trabajar con las mínimas
condiciones de acceso y cumplimiento
de sus derechos básicos.
Las zonas rurales parecen “tierra de nadie” en cuestión de garantías y controles. No solo los delincuentes han tomado
estos sectores por botín, sino que también
se padece el descuido de la sociedad que,
sin conciencia ni responsabilidad, colma
los caminos rurales de basura pensando
que “si no están a la vista, no están”.
Solicitamos una intervención comprometida y con resultados visibles por parte de
todos los sectores involucrados.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Expresaron su contundente rechazo a los derechos de exportación.

SAN LUIS
.................................................................

Declaración de las mociones nacionales
sugeridas:

SE REALIZÓ LA
ASAMBLEA DE
PRODUCTORES EN LA
SOCIEDAD RURAL DE
SAN LUIS

1. Se expresa el contundente rechazo a los
derechos de exportación.

A continuación, el manifiesto de la
asamblea realizada en la rural de la
provincia puntana.

2. Pedido del cese de comercialización.
3. La unidad de los productores y la Mesa
de Enlace.
4. Ratificamos que la ley de reactivación
productiva implicó un drástico ajuste
extorsivo (de una solidaridad mal entendida) que salió de los jubilados, la clase
media, las economías regionales y la producción general.
5. Seguimos sosteniendo que el Estado
Nacional, los Estados Provinciales y
Municipales no han cumplido en reducir el gasto público. Estas medidas tomadas por el Estado, como a las que hacemos
referencia, lo único que logran es el achicamiento de la producción y el empobrecimiento de la Sociedad y el Estado.
6. En estos últimos años, con el aporte de
las retenciones, el sector agropecuario
ha contribuido con más de 200 mil millones de dólares. Lo que ha constituido
un acto más que solidario hacia los sectores más desprotegidos del país. Nos gusta-
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ría saber en qué se gastó ese dinero y por
qué no se ha logrado reducir el índice de
pobreza.
7. Pedir al Estado Nacional no incurrir en
medidas que ya fracasaron en el pasado,
como el ROE e intervención de mercados
(granarios, cárnicos y/o productos de economías regionales exportables). La segmentación y los subsidios solo sirvieron
para la corrupción.
8. Reclamamos al Gobierno Nacional medidas previsibles a mediano y largo plazo
que ayuden a reactivar la producción en
general, el consumo y el incremento de
exportaciones.
9. La derogación de la Ley de distancias
mínimas de aplicación de productos fitosanitarios y promover las problemáticas
ambientales con una visión científica,
no ideologizada.
10. Por último, estas políticas nacionales
erróneas están dilapidando el presente y
el futuro de generaciones venideras. Es
nuestra obligación defender la producción agropecuaria.
11. SIN EL CAMPO NO HAY PAÍS.

POLÍTICA AGROPECUARIA
.................................................................

URGENCIA MATA...
MATA PRODUCCIÓN
Una vez más los productores
agropecuarios de todo el país nos
vemos empujados a tomar medidas
en defensa de la condición más
dignificante del alma y del Hombre
como tal: nuestro trabajo.

Si son empujadas por un espíritu ideológico entonces...Nos Veremos en las Rutas.
Pasan los tiempos, cambian los actores,
las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad),
pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como
si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación; en definitiva, más impuestos.
Si es por urgencia, por conveniencia, por
ideología o por falta de idoneidad, en Argentina lo urgente se vuelve constante; los
problemas de fondo nunca se solucionan,
solo se emparchan y se ensayan paliativos
que, en el mejor de los casos, tienen una
cuestionable eficacia.
Es muy difícil de entender la impunidad
de los gobiernos frente a sus malas decisiones que afectan de forma drástica
a un productor, un empresario pyme,
un trabajador, que pone en juego constantemente no solo su capital, sino también su tiempo, su esfuerzo, con la esperanza de mejorar y mejorar a su entorno,
y que si se equivoca, responde con ese capital (que no es solo dinero, sino también
tiempo y sacrificio).
En el 2008 el interior productivo de la
Argentina dijo “Basta”, frente a los de-

rechos de exportación móviles (Retenciones) que planteaban en ese momento una
alícuota del 41 %. Para igualar lo que el
productor agrícola va a recibir en mano
por su tonelada de soja, hoy, 12 años
después, fruto de la combinación de un
derecho de exportación de 33 % y un
tipo de cambio desacoplado del real, las
retenciones del 2008 hubieran necesitado
llegar al 66,7 %. Esto marca a las claras la
frágil situación a la que se expone al sector más productivo, más competitivo,
más federal y que genera empleo genuino en Argentina.

ción en el paquete tecnológico a invertir,
fruto del menor resultado económico, disminuyendo los recursos disponibles para
afrontar la misma.

“Señores, las habilidades se potencian,
no se lastran”.

Cuando se eliminaron los derechos de exportación, los productores respondimos
con una cosecha récord; al año siguiente
recibimos una sequía histórica y volvimos
a sembrar y respondimos con otra cosecha récord demostrando no solo resiliencia, sino también nuestra capacidad e idoneidad en aquello que sabemos hacer, que
es producir.

Recetas como la segmentación anunciada, de difícil aplicación en tiempo y
forma para lograr eficientemente su objetivo (porque entre otras cosas no toma en
cuenta algo primordial como la distancia
a los puertos), generan un dudoso sistema de transparencia, por su debilidad a
la discrecionalidad y los “Peajes” (todavía tenemos fresco el recuerdo de la ONCCA y Etchegaray).
Esto solo provocará una menor producción que veremos reflejada en la próxima
campaña con una disminución de la intención de siembra y una clara reduc-

Dicen que la experiencia es solo experiencia cuando se aprende de ella. En el
pasado reciente, retenciones, derechos
de exportación y distorsiones en los
mercados llevaron a la menor intención
de siembra de trigo en 100 años, caída
brusca en las exportaciones del complejo agroindustrial y generalización del
monocultivo.

Señores, si las medidas tomadas son
empujadas por un espíritu recaudatorio, tengan en cuenta que es “un juego de
suma cero” en el corto plazo.
Si son empujadas por un espíritu ideológico entonces...Nos Veremos en las Rutas.

ACTIVIDAD GREMIAL

En los últimos 18 años, la política le confiscó al campo infinidad de recursos para atender problemas que jamás solucionó.

CÓRDOBA
.................................................................

LA PROPUESTA DE LA
SOCIEDAD RURAL DE
JESÚS MARÍA PARA
ACHICAR GASTOS POR
U$S 1.200 MILLONES

La cifra es más del doble de lo
que el Estado recaudaría de más
si se efectiviza una suba de las
retenciones a la soja.

“¿Y si el ajuste empieza por casa?”, así se
titula un comunicado elaborado por la
Sociedad Rural de Jesús María (SRJM)
en el que la entidad cuestiona que el
Gobierno le siga pidiendo al campo un
esfuerzo “solidario”, mientras el poder
político sigue sin achicar sus gastos.
“En estos últimos 18 años, la política le
confiscó al campo infinidad de recursos
para atender problemas que jamás solucionó. Una vez más, nos piden ser solidarios cuando venimos contribuyendo
por encima de otros sectores desde el
2002 en adelante”, indicó la entidad del
norte cordobés.
“Nuestro sector es oportunidad de crecimiento, no caja para el ajuste”, cuestionó
la Rural jesusmariense.

GASTO POLÍTICO
El comunicado de la SRJM precisa que,
con un ajuste de estos gastos políticos, el
Estado podría ahorrar un flujo de ingresos que equivale a “más del doble de lo
que se le quiere sacar al campo”.
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La estimación elaborada por la entidad
que preside Luis Magliano es que se podrían obtener 1.200 millones de dólares
con este ajuste propuesto, cuando las estimaciones de economistas y analistas son
que un incremento de las retenciones a la
soja solo aportaría entre 400 y 500 millones de dólares adicionales.
Según el estudio, con una reducción del
30 por ciento en el presupuesto destinado
a dietas y sueldos de asesores en el Poder
Legislativo, el ahorro rondaría los 137
millones de dólares. Si se aplica el mismo
achique para el gasto parlamentario de las
provincias, se suman 640 millones más.
En paralelo, que los jueces comenzaran
a pagar Ganancias como el resto de los
trabajadores, sumaría casi 420 millones
de dólares, el equivalente a lo que aportará la soja si le llevan las retenciones al 33
por ciento.
Por último, la SRJM también calcula que
reducir los gastos en prensa y difusión de
los actos de Gobierno en un 50 por ciento
añadiría 24 millones de dólares.

El problema es la quita de rentabilidad generada por la relación desigual contribuyente/ recaudador.

El comunicado e informe completo de la Bolsa se reproducen a continuación:
¿Y si el ajuste empieza por casa? El Gobierno tiene otros ámbitos donde restringir. El conflicto no es Campo vs Gobierno, ni
Campo vs Pueblo. El problema es la quita de rentabilidad generada por la relación desigual Contribuyente/Recaudador. Una
dicotomía que está afectando no sólo a los productores rurales, sino también al sector privado en general.
En estos últimos 18 años, la política le confiscó al Campo infinidad de recursos para atender problemas que jamás solucionó.
Una vez más, nos piden ser “solidarios” cuando venimos contribuyendo por encima de otros sectores desde el 2002 en adelante.
No vamos a cansarnos de decir que las retenciones son un impuesto nefasto, que van en contra del desarrollo productivo.
Este desaliento, a su vez, está comenzando a verse reflejado en el comercio, que sufre un aumento indiscriminado de tributos.
Además de achicarse el margen para generar trabajo genuino, se limitan nuestras posibilidades de invertir en el agregado de valor
en origen.
La experiencia contraria con baja impositiva -incluso escalonada- generó un círculo virtuoso del que fuimos parte. Sin embargo,
vamos a volver a perder esta oportunidad histórica, viéndonos obligados a aportar a un barril sin fondo, que crece de forma
directamente proporcional a la pobreza.
Frente a la suba inminente del 30 al 33 por ciento en el caso de la soja, proponemos hacer foco en otros sectores que generalmente
no son destinatarios de ningún ajuste. A modo de recaudar más, el Estado bien podría: disminuir el gasto en dietas y sueldos de
asesores del Poder Legislativo Nacional; achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias; incrementar los ingresos a partir del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces y funcionarios judiciales; achicar el
gasto en publicidad del Poder Ejecutivo (entre otras cosas).
En conclusión, el Gobierno tiene otros ámbitos dónde restringir. ¡No se puede ir en contra del motor de la economía! Más del doble
de lo que se le quiere sacar al Campo, bien se podría recaudar recortando el Presupuesto Nacional. Nuestro sector es oportunidad
de crecimiento, no caja para el ajuste.

ACTIVIDAD GREMIAL

El aporte del CO2 del sector ganadero no supera el 14% de las emisiones en todo el planeta.

AGRICULTURA Y AMBIENTE
.................................................................

LA FARM ANTE LAS
PUBLICACIONES
TENDENCIOSAS Y SIN
FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA
“El ganado bovino NO es
responsable del cambio climático
atribuido a las emisiones de
CO2”. Comunicado de la FARM
(Federación de Asociaciones
Rurales del Mercosur).

La Federación de Asociaciones Rurales
del Mercosur (FARM) manifiesta su total
desaprobación al polémico tweet lanzado
por las Naciones Unidas desde la cuenta
“ONU_es”, a través del cual expresa que:
“Comer menos carne ayuda a ahorrar
agua y reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero, que causan el calentamiento global”. La citada publicación
es tendenciosa y carece de fundamentación científica.
Desde distintas organizaciones no gubernamentales y con poca base científica, se
ha acusado a la ganadería y agricultura
por su contribución en la emisión de gases efecto invernadero (GEI). Una visión
parcializada y muchas veces sesgada que
es necesario revertir.
Existe suficiente evidencia científica para
afirmar que el sector rural es capaz de generar crédito de carbono, el cual es ignorado en los inventarios. Más aún, se acusa
a la ganadería por sus emisiones de GEI
sin detenerse a evaluar el secuestro por
parte de las pasturas, monte nativo, y
pastizales, todos integrantes del ecosistema ganadero pastoril. En definitiva,
entendemos que es posible demostrar que
los ecosistemas agrícolas ganaderos son
capaces de lograr un balance positivo en
lo que refiere a revertir la emisión de GEI.
Los países integrantes del Mercosur son
netamente agropecuarios, con un sistema
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de producción sostenible, donde esta actividad a nivel mundial en promedio no
supera el 14% del total de las emisiones,
contra el 85% que representan los combustibles, industrias y las ciudades.
Nuestros países dependen de la producción de alimentos a través de sus ecosistemas naturales. Defender los mismos
implica defender nuestras economías y
el bienestar de nuestros conciudadanos,
derechos legítimos como productores de
alimentos naturales, inocuos y mediante
métodos de producción sustentables en
armonía con el ambiente.
La FARM insta a los organismos internacionales y en particular a las Naciones
Unidas a actuar con mesura y prudencia,
y ser cauta para viralizar informaciones
no validadas científicamente. Se debe
considerar que los 11 países más desarrollados participan en el total del mundo de
emisiones CO2 con el 65,47% (Calculado
sobre tablas EDGARD, de la JRC-EC) con
el 4,37% de existencia de bovinos, y los
demás países, entre los cuales están los
países integrantes del MERCOSUR, participan con el 34,53 %, con el 95,63% de la
población bovina. El aporte del CO2 del
sector ganadero no supera el 14% de las
emisiones en todo el planeta.
El ganado bovino NO es responsable del
cambio climático atribuido a las emisiones de CO2.

ENTREVISTA

El consenso fiscal 2019 es un retroceso, dijo el Dip. Menna.

“La presión impositiva sucede en
los tres estamentos del Estado y
es la más alta del mundo”
El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, dialogó con CRA y repasó la situación
productiva en la Argentina y el impacto de la presión impositiva en todo el país.

¿Qué visión tiene del esquema impositivo argentino actual?
Argentina tiene hoy la presión impositiva más alta del mundo, con el complemento de que no viene acompañada por
servicios de calidad, y esto sucede en los
tres estamentos del Estado: tanto Nación,
como provincia y municipio.

Para hacer un poco de historia, la presión
impositiva que tenemos actualmente creció muchísimo entre 2007 y 2015. A partir de decisiones tomadas en 2017, y con
el debate necesario, se pudo comenzar a
bajar, producto de la reforma tributaria y
con el consenso fiscal. La misma apuntaba
a limitar y bajar impuestos provinciales,
ingresos brutos, fundamentalmente. Otro
de los impuestos que se encaminaba a eli-
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minar era el impuesto de sellos; es decir,
no establecer tasas.
¿Con la suspensión momentánea del
Consenso Fiscal, cómo queda actualmente, según su visión, la situación impositiva?
El consenso fiscal 2019 es un retroceso;
un contraconsenso. Quedó eventualmen-

"Hay que buscar el equilibrio fiscal haciendo una revisión del gasto público".
te suspendido por un año, para que luego
volviera a bajar. Desgraciadamente, no
creo que suceda. Todo esto implica que las
provincias queden liberadas de no reducir
impuestos y volver a niveles de 2015. Con
lo cual, la baja de la presión tributaria no
solo se detiene, sino que implica una suba
de tributos: no solo interrumpieron, sino
que crearon o aumentaron. A modo de
ejemplo, en Chubut se extendió a los Ingresos Brutos, las ventas por internet y así
se comenzaron a gravar otras cosas.
¿Qué le parece el planteo que se ha escuchado en los últimos días de una parte
de la ciudadanía de realizar una “rebelión fiscal”?
Las cosas se deben plantear por caminos
institucionales; la cuestión tributaria está
ligada a la representación y la legalidad.
Lo que hay que afinar es la puntería, sobre
todo a la hora de elegir los representantes
y lo que piensan sobre esta materia. Con
cuestiones que van más allá de la política
y la legalidad de los tributos, interviene el
poder judicial. Si por rebelión se entiende
reclamar, eso sí es reconocido constitucionalmente.

¿Cómo percibe que serán este año y los
próximos, al menos cuatro, de este gobierno en materia tributaria?
La verdad es que las señales no son buenas. La Ley de Emergencia aprobada en
diciembre implica un aumento de la presión impositiva. Se dejó sin efecto una Ley
que se había aprobado por unanimidad,
la Ley de Economía de Conocimiento. Se
suspende el consenso fiscal, se aumentan
las retenciones; todo eso da una pauta. Es
cierto que se está buscando el equilibrio
fiscal, pero lo buscan por el lado de la recaudación, en lugar de hacer una revisión
del gasto público. 

La verdad es que las
señales no son buenas.
La Ley de Emergencia
aprobada en diciembre
implica un aumento de
la presión impositiva. Se
dejó sin efecto una Ley
que se había aprobado
por unanimidad, la
Ley de Economía de
Conocimiento.

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 25

ENTREVISTA

"En CRA venimos trabajando hace más de dos años con la Global Locust Initiative".

Karnatz sobre la langosta: “Lo
que pretendemos es una alerta
temprana lo más certera posible”
Juan Pablo Karnatz, prosecretario 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), relató cuál es la situación
actual de la plaga en Argentina e instó a tener una mirada regional de la misma.

¿Qué balance general puede hacer del
Seminario Regional y el Taller de Gobernanza contra langostas y tucuras que
se realizó en Tucumán?
Tucumán fue sede del primero de tres
eventos continentales sobre las langostas
y tucuras. Es la continuación de un trabajo que venimos realizando desde hace más
de dos años desde CRA, con la Global Lo-

cust Initiative (Iniciativa Global contra la
Langosta), donde están trabajando científicos de distintos países del mundo. Este
año ellos se plantearon seminarios en las
diferentes regiones donde hay problemas
con la plaga. Ahora se decidió hacerlo acá
en Argentina, incluyendo Bolivia y Paraguay, y luego irán a África y Oceanía con
talleres de este tipo. A fin de año, cuando estos talleres hayan finalizado, se hará

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 26

otro para unificar todo lo desarrollado en
los tres continentes.
Durante el taller, destinado únicamente
a 30 personas, hicimos un gran ejercicio
mental. El encuentro contó con la presencia de ministros de las provincias de
Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja;
de directores nacionales del Senasa; de
funcionarios y técnicos de diversos or-

ganismos y de representantes del sector
privado. Se trabajó con la idea de lograr
tener un mapa de actores que participarán
en el manejo de la langosta. Por otra parte,
hubo un seminario abierto, muy publicitado, al que asistió mucha gente, en el cual
se planteó la situación actual de la langosta en Argentina, Bolivia y Paraguay.
¿Cuál es la situación específica de la plaga en Argentina?
A partir del 2014 “se escapó la tortuga”.
Antes estaba controlada en las provincias
de Catamarca y La Rioja, pero en aquel
momento se desfinanció el proyecto de
control y empezamos a tener los problemas que todos conocemos. Actualmente
no hay que pensar plaga en Argentina,
hay que pensar plaga en Paraguay, Bolivia
y Argentina juntos. Hay muchas mangas
en este momento en Bolivia y Paraguay
y cruzan la frontera como si nada. Esta
problemática involucra a todos los acto-

res, por eso el tema de la gobernanza es
importante. Lo nuestro es argentinismo:
“ojos que no ven, corazón que no siente”,
pero está en otro estado: pueden ser huevos o ninfas, pero está.
La plaga ha afectado trigos en el norte y
ha provocado daños en pasturas. El problema es si dejamos que crezca, porque de
una langosta pueden nacer 100 y se pueden hacer millones. Nosotros hemos visto mangas de 25 km cuadrados en 2017.
Se oscurece el día y el principal afectado
puede ser el pequeño productor; por eso
estamos hablando de que es una plaga
pública, porque el productor que tiene los
medios puede defenderse relativamente
rápido, pero no así el que no los tiene.
¿Cuáles son las principales falencias en
la lucha contra la langosta?
Es clave el tema de la Gobernanza. El
taller contó con la disertación de un sociólogo brillante, Marty Anderies, de la

Universidad de Arizona, quien difundió
los resultados preliminares del trabajo de
gobernanza realizado sobre la problemática de la langosta sudamericana. En Argentina solemos arrancar siendo un caos
en cualquier cosa que hagamos, hasta que
nos ordenamos y las cosas salen bien. Una
plaga, que es un bien público como esta,
involucra al ciudadano común y silvestre
que ve algo que le parece raro, pasando
por el intendente municipal, el gobierno provincial, los agentes provinciales, el
productor, el Senasa, el INTA y las universidades.
Todos los actores se juntan en un comité de crisis. Es una tarea muy larga, y lo
que pretendemos es una alerta temprana
lo más certera posible, para poder saber
qué pasa y prepararnos, tener los agroquímicos, el avión. Trabajamos para que
esta cadena funcione. ¿Cuál es la responsabilidad e incumbencia de cada uno de
esos actores? Hay que seguir trabajando

ENTREVISTA

"Para producir un grano hoy, en el norte, no te dan los números".
en ello; hay que escribir bien las reglas y
seguirlas. Además, en un momento de crisis, ante una manga inesperada, dura, hay
que tomar una decisión y entonces pensamos que hay un solo comandante en jefe,
en nuestro caso, en Argentina, el Senasa.
¿Cómo se encuentra la investigación en
la plaga?
Científicamente sabemos poco, y si bien
hay alguna teoría, a veces la realidad dice
otra cosa. Si los estudios sostienen que
debe comer mucho para volar 100 km,
pero lo hizo comiendo poco… es claro
que hay que profundizar la investigación
sobre la plaga, para conocerla más, y de
esa manera luchar mucho mejor contra
ella y tener alguna alternativa de alerta
temprana. El otro tema es el financiamiento. Aparece y todos se preocupan cuando
tenés a la langosta arriba de la cabeza. En
el campo hay que ser parejo, y aunque no
se vea, seguir preparados para que cuando
esto llegue, estemos listos.
Cambiando de tema, ¿cómo ve que impactaría una nueva suba de retenciones
en las economías regionales?
Tenemos economías regionales que son

las propiamente dichas “tradicionales”,
pero para nosotros los granos constituyen
también una economía regional, y siempre tomando en consideración granos alejados de los puertos. Para tomar un caso
extremo, para producir grano en Salta o
el norte de Santiago, hoy no te dan los
números. Y esto tiene mucho que ver con
la variedad de dólares que hay y los insumos que se pagan a un dólar más alto. En
términos generales, se ve mal. Está muy
caldeado el ambiente; el otro gran tema
es que se acabó la rotación. El maíz estaba jugando un rol importantísimo, pero
no sabemos qué va a pasar. Sembrar una
hectárea de soja vale la mitad que sembrar
una de maíz ¿A qué me juego entonces?
Ante la incertidumbre jugás a lo seguro, a
no perder tanta plata.
Y si se tiene en cuenta el factor climático, también…
Hay algo que no se puede discutir hoy en
día: la temperatura promedio del mundo
aumentó. Y esto, según los que saben, está
afectando y generando nuevos efectos en
todos los ámbitos. No es menor que el
Ártico se esté derritiendo, que abajo hay
metano que puede ir a la atmósfera y pue-
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de producir mucho más CO2 de lo que
todos imaginan; tuvimos temperaturas
en la Antártida inimaginables, etc. Nosotros mismos vivimos permanentemente tormentas inesperadas con violencia,
cambios de clima bruscos. Ya tenemos
grandes problemas económicos y esto aumenta el riesgo, haciendo un combo letal
que imposibilita la producción y el crecimiento. 

VIDRIERA CRA

Panel del seminario de langosta en Tucumán con dirigentes de CRA, Juan Pablo Karnatz e Ignacio Lobo Viaña.

Alejandro Buttiero, Javier Rotondo y Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA
en la asamblea de productores en Bell Ville.

Jorge Chemes junto a Mario Llambías.

El ministro de Córdoba Sergio Busso se reunió con la dirigencia de CRA.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, firmó
un convenio con la BCR.

Mano a Mano, Sergio Busso con Jorge Chemes
y Juan Pablo Karnatz.
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Jorge Chemes en la Expo Rural
de Puerto Deseado, Santa Cruz.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.

Jorge Chemes en la Expo Rural de Río Gallegos.

