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 EL CAMPO, UN MOTOR QUE NO PARA EN LAS 
MALAS Y SIGUE APOYANDO AL PAÍS

Un freno implacable. Un parate inesperado. Un antes y un des-
pués es el común denominador que sintetiza el escenario inter-
nacional y nacional en el que se pergeñan nuevas reglas y don-
de el campo seguirá siendo un actor trascendente, no sólo para 
traccionar la economía, sino también para seguir generando los 
alimentos que el país y el mundo van a necesitar.
 
Las nuevas contingencias dejaron temporariamente a un costado 
nuestras enormes dificultades para producir y la agobiante pre-
sión fiscal. 
Entendemos que este no es el momento del reclamo, aun jus-
to. Ahora es tiempo de empujar este enorme motor para que los 
alimentos lleguen a todas las familias. Y así, solidarios, volver a 
ponerle el hombro al país.
 
Cada hombre y mujer que trabaja en el campo está hoy codo a 
codo y a brazo partido con cada uno de los enfermeros, médicos, 
empleados de supermercados, policías, gendarmes y trabajado-
res que empujan la gran palanca que mueve, con sutileza, un país 
en cuarentena. A ellos, nuestro reconocimiento y nuestro agra-
decimiento.
 
Sabemos que estar por estos días en los zapatos del presidente 
Alberto Fernández no es fácil. Pero también entendemos que es 
él quien puede establecer las reglas de juego justas para contra-
rrestar el freno brusco de la economía que ya no podrá aferrarse 
al crecimiento de los mercados internacionales como el asiático 
o el europeo, sino que deberá bucear en sus propias virtudes y 
defectos para que el plan de despegue quede a medida de todos 
los argentinos.
 
No es la primera vez que enfrentamos una crisis o tocamos fon-
do. Los argentinos, tristemente, hemos visto varias veces burla-
dos nuestros ahorros y esfuerzos en repetidas tristes ocasiones. 
En esta, esperamos que los que ganan siempre, pongan. 
 

La solidaridad  de los argentinos, que nos cala hasta los huesos, 
contrasta con la miseria de los especuladores que esperan, en es-
tos días aciagos, un gran negocio. 
 
La falta de productos y la suba de precios combinadas con el ade-
lantamiento de las compras de los que importan y las restriccio-
nes de los que exportan derivará en una crisis alimentaria que 
se nutrirá de la especulación que es la misma que hoy engorda 
mentirosamente los precios, complicando más un escenario ya 
complicado.
 
El campo no fija precios pero conoce cómo operan los que los 
inflan y a qué intereses responden.
El sistema financiero tiene hoy la gran oportunidad de dar el ges-
to que históricamente adeuda a todos los que centavo tras cen-
tavo lo fueron enriqueciendo. Esta vez, con una cadena de pagos 
resquebrajada, con nuevos e inesperados desocupados y con una 
parálisis mundial, ellos tienen una posibilidad en sus manos y 
eso es mucho más de lo que tienen hoy muchos argentinos.
 
La política también tiene una chance enorme. Repensarse, para 
que sus decisiones vayan al fondo de las cosas. Tantos años de de-
corados, de relatos y de parches desnudan en la actualidad la mi-
seria en la que estamos y de la que deben hacerse cargo. Enfren-
tamos esta pandemia sin más herramientas que el voluntariado 
social que es el mismo que desde hace años posibilita funcionar 
escuelas y hospitales mientras que la gente hacía esfuerzos enor-
mes para pagar impuestos que se volaban por las ventanas de los 
despachos sin discreción.
 
Hoy, otra vez los hombres y mujeres que hacemos el campo ar-
gentino ponemos el hombro, en baja y calando, para seguir ha-
ciendo lo que sabemos hacer: alimentos, y para apoyar a nuestra 
Nación porque creemos que somos una parte muy importante de 
un todo que lo es mucho más: el país.
 

EDITORIAL

Jorge Chemes
Presidente de CRA

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 3



03. Editorial
06. La cadena agroindustrial reconoce la labor de los 
transportistas en la emergencia
07. Profundo pesar por el fallecimiento de Alberto 
Jacquelin
08. El feudalismo de San Luis atenta contra el 
federalismo y la producción
09. Covid – 19 : La Fundación de la Comisión de 
Enlace de Córdoba recibe donaciones
10. “Quienes producimos alimentos estamos 
convencidos que los argentinos podemos superar 
esta crisis juntos”
11. CARSFE envió una carta al gobernador
12. El campo ante la crisis sanitaria
13. Los delitos rurales están a la orden del día
14. Medidas impositivas que propone el campo para 
salir de la crisis
16. Sociedad Rural de Rosario, 125 años  junto al 
productor agropecuario
18. Campaña Solidaria en Misiones
19. El norte no se arrodilla, la lucha continúa
20. A doce años de la 125, la Comisión de Enlace 
pide no repetir historias del pasado
21. Renovación del Ateneo CRA
22.FARER: El productor es ajeno a los aumentos de 
precios del productor
24.Entrevista a Adrian Luna Vazquez
28. Mesa Nacional de Carnes

DIRECCIÓN EDITORIAL
RUBÉN BARTOLOME

JEFE DE REDACCIÓN 
BENITO INSÚA

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
DODY BEATI

CORRECTOR
ARIANA CITCIOGLU

SECTOR COMERCIAL
OSCAR REPETTO
orepetto@nfco.com.ar

PAUL FERNÁNDEZ URGEL
pfernandez@nfco.com.ar

COLABORA EN ESTA EDICIÓN:
VALERIA CHAVEZ 

The New Farm Company S.A.
Francisco N. de Laprida 1481, 
B1638 Vicente López, Buenos Aires
Tel. 011-5353-5090 al 94

PARA CONTACTARSE CON NOSOTROS, 
ENVIARNOS INFORMACIÓN E IMÁGENES: 

prensa@cra.org.ar

CAR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Mendoza |  Pte: Sr. Jorge Cisterna

CARBAP
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa
Pte: Miguel Matías de Velazco Ledesma

CARSFE
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Pcia. de Santa Fe (CARSFE)
Pte: Carlos Castagnani

CARTEZ
Confederación de Asociaciones Rurales 
de la Tercera Zona
Pte: Javier Rotondo

CARTUC
Confederación de Asociaciones Rurales de 
Tucumán
Pte: José Ignacio Lobo Viaña

CHAFOR
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Chaco y Formosa
Pte: Maya Lagerheim

CHUBUT
Federación de Sociedades Rurales 
del Chubut |  Pte: Osvaldo Luján

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
RURALES Y FORESTALES DE MISIONES
Pte: Adrián Luna Vázquez

CONFEDERACIÓN RURAL DE SAN LUIS
Pte: Alejandro Casale

CORRIENTES
Asociación de Sociedades Rurales 
de Corrientes |  Pte: Alejandro Callaba

FAAS
Federación de Asociaciones Agropecuarias 
Santiagueñas |   Pte: José Ferreiro

FARER
Federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos |  Pte:  José Colombatto

FEDERSAL
Federación de Entidades Rurales de Salta
Pte: Ignacio Pisani

FERUJUY
Federación Ruralista de Jujuy
Pte: Pedro Pascuttini

FIAS
Federación de Instituciones Agropecuarias 
de Santa Cruz | Pte: Miguel O´Byrne 

RIO NEGRO
Federación de Sociedades Rurales 
de Río Negro | Pte: Baldomero Bassi

CRA, el medio con mejor 
llegada dentro del campo argentino

PRESIDENTE: JORGE CHEMES
VICEPRESIDENTE 1º: GABRIEL DE RAEDEMAEKER (CARTEZ)
VICEPRESIDENTE 2º: JUAN GOYA (CHUBUT)
VICEPRESIDENTE 3º: RUBÉN FERRERO (CARSFE)
SECRETARIO: PEDRO APAOLAZA (CARBAP)
PROSECRETARIO 1º: JUAN PABLO KARNATZ (FAAS)
PROSECRETARIO 2º: GERARDO CONDADO (CORRIENTES)
TESORERO: FERMÍN OSCAR DEL PAPA (FIAS)
PROTESORERO: RAÚL BOC - HO (FARER)
VOCAL: RAÚL FONCUEVA (SAN LUIS)
VOCAL: MARIO LEIVA (MENDOZA)
VOCAL: ADRIÁN LUNA VÁZQUEZ ( MISIONES)
VOCAL: DANIEL LAVAYEN (RÍO NEGRO)
VOCAL: LUCAS ELIZALDE(FEDERSAL)
VOCAL: HÉCTOR COSSIO (CARTUC)
VOCAL: ROBERTO CONSOLANI (CHAFOR)

STAFF | SUMARIO 





CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 6

ACTIVIDAD GREMIAL

La circulación es particularmente importante en estos momentos, ya que el período de aislamiento 
coincide con la cosecha gruesa que tiene lugar en esta época del año.

Las entidades integrantes de la cadena 
agroindustrial nucleadas en la Bolsa de 
Cereales reconocen la tarea llevada a cabo 
por los transportistas de granos, subpro-
ductos e insumos agrícolas para lograr 
abastecer a nuestra población y el mundo 
en un contexto de crisis sanitaria como el 
impuesto por el virus COVID-19.

El trabajo de los camioneros en las ru-
tas del país es un eje fundamental para 
que Argentina afronte esta delicada si-
tuación trasladando las mercaderías 
necesarias para los ciudadanos. Para 
lograr esta importante y crítica tarea, se 
han puesto en práctica protocolos de pre-
vención consensuados con las autoridades 
sanitarias, entidades y gremios, los cuales 
protegen a las personas al tiempo que per-
miten el abastecimiento de alimentos.

La circulación es particularmente im-
portante en estos momentos, ya que el 
período de aislamiento coincide con la 
cosecha gruesa que tiene lugar en esta 
época del año y requiere del movimiento 
y traslado de la producción de los campos 
a los mercados y los puertos del país.

Asimismo, las entidades resaltaron que 
las medidas de restricción adicionales 
por parte de provincias y municipios 
no pueden exceder el marco que la au-
toridad nacional ha establecido para la 
actividad. Imposibilitar el acceso a ciu-
dades, plantas, acopios, fábricas y puer-
tos supone someter a mayor riesgo a la 
seguridad alimentaria de todo el país. 
Por ello, se destaca que este tránsito de 
camiones y la operación logística asociada 
no implican una amenaza para los muni-

cipios que atraviesan los camiones ni las 
localidades cercanas a los puertos. Se han 
tomado los recaudos para que así sea, en 
coordinación con las autoridades sanita-
rias nacionales y provinciales.

Por último, reiteramos la felicitación y el 
agradecimiento a los transportistas, como 
así también a todos los trabajadores de la 
cadena agroindustrial, quienes realizan su 
tarea adoptando todas y cada una de las 
medidas de prevención establecidas por el 
Gobierno Nacional y llamamos a la res-
ponsabilidad común en el levantamien-
to de las restricciones de circulación no 
contempladas en la normativa nacional, 
de manera de asegurar el abastecimien-
to de alimentos y combustibles en la de-
licada coyuntura.

LA CADENA 
AGROINDUSTRIAL 
RECONOCE LA TAREA DE 
LOS TRANSPORTISTAS 
EN LA EMERGENCIA
“El trabajo de los camioneros 
en las rutas del país es un eje 
fundamental para que Argentina 
afronte esta delicada situación”. 
Comunicado de prensa.

CRISIS SANITARIA.................................................................
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Alberto Jacquelin fue un comprometido y destacado dirigente que presidió su Sociedad Rural entre 1987 y 1997.

La Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa (CAR-
BAP) expresa su profundo pesar por el 
fallecimiento del ex protesorero y teso-
rero de la entidad y expresidente de la 
Sociedad Rural de Pergamino, Alberto 
Jacquelin.

Desde CARBAP lamentamos la invalo-
rable pérdida de un destacado dirigen-
te rural bonaerense que ocupó entre los 
años 1980 y 1982 la protesorería de la 
entidad, bajo la presidencia de Eduardo 
Althabe, y la tesorería entre 1982 y 1984, 
bajo la presidencia de Héctor Daniel Or-
bea.

El 29 de octubre de 2014, al celebrarse la 
reunión del Consejo Directivo de la enti-
dad en Pergamino, recibió de manos del 
entonces presidente, Horacio Salaverri, 
el premio “Pilares de CARBAP”, el cual 

es entregado a los dirigentes gremiales 
y personalidades que, con su impronta, 
han contribuido al afianzamiento de la 
entidad en toda su extensión.

Asimismo, Alberto Jacquelin fue un 
comprometido y sobresaliente dirigente 
que presidió su Sociedad Rural durante 
diez años, entre 1987 y 1997, participan-
do y acompañando en distintas mesas di-
rectivas de la entidad.

La Confederación de Asociaciones Ru-
rales de Buenos Aires y La Pampa hace 
llegar nuestras más sentidas condolen-
cias a su familia y compartimos el dolor 
de todos los productores de la región y 
de la confederación,  donde el querido 
Alberto ha dejado sus convicciones y 
principios como una huella imborrable. 

 

PROFUNDO PESAR POR 
EL FALLECIMIENTO DE 
ALBERTO JACQUELIN, 
DESTACADO DIRIGENTE 
RURALISTA DE 
PERGAMINO
Dolor en el movimiento rural 
confederado.

CARBAP.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

La Confederación de Asociaciones Ru-
rales de la Tercera Zona (CARTEZ) ex-
presa su enérgico repudio a las prácticas 
feudales del Gobierno de San Luis, que 
atentan contra la cadena productiva, 
contraponiéndose al federalismo que 
debe primar en estos momentos donde 
todo el país está sumando sus esfuerzos 
en la lucha contra el coronavirus (Co-
vid-19).

Luego del decreto del Gobierno Nacional 
que establece la cuarentena obligatoria, 
el artículo 6 dispone excepciones a la ac-
tividad agropecuaria, con tránsito res-
tringido pero con permiso para circular.

En ese sentido, el Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba emitió rápidamente su 
permiso y los productores no tuvieron 
inconvenientes hasta la fecha en seguir 
con las actividades productivas tan nece-
sarias para sostener la cadena agroalimen-
taria en épocas de emergencia, con un 
estricto cumplimiento de las recomen-
daciones protocolares dispuestas por los 
entes sanitarios. Incluso, prorrogó esta 
medida hasta el 12 de abril.

En cambio, el Gobierno de San Luis 
prácticamente bloqueó sus fronteras, 
no permitiendo el paso de maquinaria 
agrícola para realizar los trabajos de co-
secha, afectando a numerosos producto-
res que tienen campos o bien producen 
en esa provincia.

CARTEZ, como confederación afectada 
a San Luis, denuncia esta grave situación 
donde una provincia con manejos feuda-
les y un sentido mezquino ante una situa-
ción extrema como la que vive el país, y 
haciendo oídos sordos a una normativa 
nacional, una vez más muestra su desape-
go por el cumplimiento del sentido fede-
ral de la República.

También elevamos nuestra preocupa-
ción y pedimos una rápida intervención 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, toda vez que la pro-
vincia de San Luis está incumpliendo la 
normativa nacional sobre las excepcio-
nes al aislamiento social.

 

EL FEUDALISMO DE SAN 
LUIS ATENTA CONTRA 
EL FEDERALISMO Y LA 
PRODUCCIÓN
“La provincia está incumpliendo 
la normativa nacional sobre las 
excepciones al aislamiento social”. 
Comunicado de CARTEZ.

CRISIS SANITARIA.................................................................

CARTEZ, como confederación afectada a San Luis, denuncia esta grave situación.
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La cuenta corresponde a la Fundación 
Instituto de Investigación de la Comi-
sión de Enlace de Entidades Agropecua-
rias Regional Córdoba, ente creado por 
las gremiales del campo cordobés para el 
desarrollo de actividades vinculadas a su 
actividad.

“Frente a las numerosas e impostergables 
urgencias que surgen como consecuencia 
de la expansión de la pandemia del Co-
ronavirus conocido como Covid-19, des-
de las cuatro entidades se resolvió poner 
a disposición una cuenta bancaria para 
realizar donaciones”, manifestaron desde 
la Comisión.

“Las mismas serán destinadas en su to-
talidad a solventar insumos médicos de 
entes sanitarios y elementos de primera 

necesidad de organizaciones sociales de 
nuestra provincia. Hacemos un llamado 
solidario para contribuir con quienes es-
tán sufriendo y más lo necesitan”, expre-
saron.

Los interesados en realizar aportes, pueden 
hacer el depósito a la cuenta del Banco de 
la Provincia de Córdoba 94225001507 
(CBU N° 0200942501000025001579).

Desde la Fundación se llevará un registro 
de cada transferencia, a los fines de garan-
tizar la transparencia del procedimiento y, 
de la misma manera, se informará sobre lo 
recaudado y su destino.

 

COVID-19: LA 
FUNDACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ENLACE 
DE CÓRDOBA RECIBE 
DONACIONES
A través de la Fundación que 
integran las entidades gremiales 
del campo en Córdoba, se puso a 
disposición una cuenta bancaria. 
Lo recolectado se destinará a la 
compra de insumos médicos y 
sanitarios, y elementos de primera 
necesidad.

CARTEZ.................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

Esta pandemia nos pone por delante el 
objetivo de superar, con nuestro compro-
miso y comportamiento ciudadano res-
ponsable, una verdadera amenaza contra 
lo más preciado de la vida humana, que 
es la salud de cada uno de los hombres y 
mujeres de esta República.

Las fuerzas públicas han tomado las medi-
das oportunas, en el marco de un amplio 
consenso político y federal, resultando en 
el DNU 297-2020, que plantea el “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio”.

En esta normativa, han quedado excep-
tuadas del aislamiento aquellas activi-
dades esenciales para la vida humana, 
entre las que se incluye la producción de 
alimentos, por lo que se resalta la respon-
sabilidad social que tenemos cada uno 
de los que participamos de estos secto-
res productivos y empresarios. Estamos 
trabajando junto a las autoridades de apli-
cación, para que la normativa sea clara y 
fácil de aplicar.

Tenemos que ser conscientes de que 
todo el esfuerzo, el trabajo y el riesgo 
que ponemos en producir, no sirve de 
nada si las personas no están sanas y el 
comercio de alimentos no es fluido.

Por eso, los integrantes de la Comisión 
de Enlace de Entidades Agropecuarias 
queremos resaltar que el uso de esta habi-

litación debe ser sólo para realizar tareas 
que resulten indelegables, impostergables 
e imprescindibles durante el plazo de vi-
gencia del aislamiento.

Queremos sumarnos al reconocimiento 
realizado a los trabajadores de la salud 
que están en el frente más riesgoso y 
público en este momento. Por supuesto, 
también a los integrantes de la Policía, 
Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas 
que ayudan en la prevención y el cum-
plimiento de las medidas anunciadas.

Además, creemos justo destacar el com-
promiso altruista de todos los que traba-
jan en el campo, porque el trabajo sigue 
con cosechas, siembras, alimentación y 
transporte de hacienda, ordeñe en tam-
bos, servicios veterinarios, etc. Y en este 
contexto, pedimos que a las buenas prác-
ticas agropecuarias que ya aplicamos, les 
sumemos los máximos recaudos y respe-
to a los protocolos necesarios en materia 
sanitaria hacia nuestras personas y las de 
nuestro prójimo.

La República se construye con el trabajo 
de cada ciudadano, compartiendo un mis-
mo objetivo. Por eso, trabajando juntos, 
podremos recuperar pronto la salud de 
todos los argentinos.

“QUIENES 
PRODUCIMOS 
ALIMENTOS ESTAMOS 
CONVENCIDOS DE 
QUE LOS ARGENTINOS 
PODREMOS SUPERAR 
ESTA CRISIS UNIDOS Y 
TRABAJANDO JUNTOS”
Comunicado de la CEEA en relación 
al contexto de crisis sanitaria 
impuesto por el virus COVID-19.

PANDEMIA.................................................................

La CEEA cree justo destacar el compromiso altruista de todos los que trabajan en el campo.



Señor gobernador de la provincia de San-
ta Fe, Omar Perotti: por medio de la pre-
sente, la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Santa Fe (CARSFE) desea 
expresarle que se encuentran a su entera 
disposición todas las Sociedades Rurales 
asociadas a la entidad.

Estamos atravesando momentos de in-
certidumbre, en los que necesitamos del 
aporte de todos. El campo santafesino, 
una vez más, quiere dar una mano, por 
lo que ofrecemos nuestras más de 30 en-
tidades en territorio provincial para que 
sean utilizadas según las autoridades lo 
dispongan. Se trata de predios de impor-
tantes dimensiones y que cuentan con es-
tructura sanitaria.

El campo no puede parar, por lo que ne-
cesitamos garantizar, entre todos, el fun-
cionamiento de la producción, la indus-
trialización y el transporte, que permitan 
mantener abastecidos de alimentos a los 
centros urbanos.

 

CARSFE LE ENVIÓ 
UNA CARTA AL 
GOBERNADOR
“Ofrecemos nuestras más de 30 
entidades en territorio provincial 
para que sean utilizadas según 
las autoridades lo dispongan”. 
Compartimos la carta completa 
enviada por la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Santa Fe 
al gobernador.

CRISIS SANITARIA.................................................................

Carlos Castagnani, presidente de CARSFE.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Ante la amenaza que se cierne sobre la Ar-
gentina y la humanidad a partir de la pan-
demia de Covid-19, la Comisión de Enla-
ce de Entidades Agropecuarias hace un 
llamado a todos los productores del país 
y a las autoridades políticas que afron-
tan este difícil momento de Argentina.

El bien común y la unidad nos presentan 
una oportunidad para trabajar juntos y 
producir más, como siempre lo hemos 
hecho. Estamos a disposición para que, 
con nuestro espíritu de esfuerzo y perse-
verancia, continuemos haciendo honor 
al compromiso histórico de producir ali-
mentos de máxima calidad para nuestros 
compatriotas y para los ciudadanos del 
mundo que los demandan.

Hoy nos enfrentamos a un desafío desco-
nocido e impensado que pone a prueba 
toda la capacidad de lucha, de comunión 
y de solidaridad de los argentinos, respe-
tando las pautas de cuidado y prevención 
que han definido las autoridades. El gra-
do de éxito con el que enfrentemos esta 
amenaza dependerá sustancialmente de 
cuán unidos, solidarios y comprome-
tidos actuemos en los próximos meses. 
Estamos a disposición para trabajar y ha-
cer crecer con unidad y diálogo a nuestra 
querida Argentina en estos momentos di-
fíciles.

 

La Sociedad Rural del Valle de Uco, junto 
al Municipio de San Carlos en la provin-
cia de Mendoza, están llevando a cabo dos 
acciones para mitigar el impacto del co-
ronavirus en la región. 

En este contexto, los productores han 
puesto a disposición máquinas de trabajo 
para aplicar en las calles productos para 
el control del virus. 

En este sentido, aplican lavandina, cola-
borando con la municipalidad para aunar 
esfuerzos y trabajo en equipo. 

Por otra parte, la Sociedad Rural del Va-
lle de Uco también ha realizado una do-
nación de alimentos como papa, zana-
horia, cebolla y zapallo para gente en 
situación de emergencia. 

De esta manera, se siguen fortaleciendo 
los lazos en la provincia de Mendoza con 
los productores de la región del Valle de 
Uco.

LA COMISIÓN DE 
ENLACE DE ENTIDADES 
AGROPECUARIAS 
ANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19

LA SOCIEDAD RURAL 
DEL VALLE DE UCO 
JUNTO AL MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS TRABAJAN 
EN CONJUNTO POR 
LA COMUNIDAD EN 
MENDOZA

“Estamos a disposición para 
trabajar y hacer crecer con 
unidad y diálogo a nuestra querida 
Argentina en estos momentos 
difíciles”. Comunicado de la CEEA.

Acciones de la Sociedad Rural del 
Valle de Uco. 

CRISIS SANITARIA.................................................................

CRISIS SANITARIA.................................................................

Los productores han puesto a disposición máquinas de trabajo para el control del virus.



Hace algunos días, un productor agrope-
cuario ha sido asesinado en la provincia 
de Misiones; por tal motivo, desde CRA 
acompañamos a la FARM (Federación 
de Asociaciones Rurales de Misiones) 
para que se esclarezca el hecho.

El productor agropecuario Rodolfo We-
ber estaba en su campo, en Santiago de 
Liniers, al norte de Misiones, cuando in-
gresaron a robarle hacienda y al encon-
trarse con el productor, lo ejecutaron.

La inseguridad e impunidad con la que 
se cometen estas acciones resulta indig-
nante y desmotiva cualquier intento de 
trabajo en los ámbitos rurales.

Las zonas rurales parecen “tierra de na-
die” en cuestión de garantías y controles; 
no sólo los delincuentes han tomado estos 
sectores por botín.

Solicitamos una intervención compro-
metida y con resultados visibles por 
parte de todos los sectores involucrados.

Exigimos que se cumplan las leyes, se in-
vestigue y se apliquen los castigos corres-
pondientes a los responsables.

Además, queremos llamar la atención a 
todos los productores, que ante la falta 
de respuestas, pongamos mayor aten-
ción para colaborar frente a esta situa-
ción y poder, así, proteger la integridad de 
nuestros productores, la de nuestros bie-
nes y la nuestra propia.

LOS DELITOS RURALES 
ESTÁN A LA ORDEN DEL 
DÍA
“Las zonas rurales parecen ‘tierra 
de nadie’ en cuestión de garantías 
y controles”. Comunicado de CRA.

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

Una bala acabó con su vida y ahora la tristeza es de todos.

El amplio entramado de familias y perso-
nas que componen la red de Confedera-
ciones Rurales Argentinas despertó con 
una profunda congoja; un productor, Ro-
dolfo Weber, fue muerto en Misiones por 
disparos de ladrones que le robaban una 
vaca. 

La situación no es nueva, pero por ello, 
no deja de ser demoledora; un hombre 
joven, muerto injustamente por uno o 
más criminales. 

Quienes no lo conocíamos personalmen-
te, lo vimos hoy en los medios, en una 
foto, sonriente junto a su familia: dos hi-
jos jóvenes a quienes inculcó el estudio 
y los condujo a ser profesionales Hay en 
esa foto, muy adentro, una actitud de or-
gullo, honesto y cristalino, del que sabe 
que hizo bien su tarea. 

Una bala tronchó su vida y la tristeza es de 
todos. Sabemos que cada uno de nosotros 
camina por su campo siendo un Rodolfo 

Weber; un estampido puede ser el final 
de nuestro presente. 

Son días extremadamente duros y estos 
hechos agigantan la pena. Quizás una 
nueva conciencia emerja de la crisis, 
aunque siempre llevaremos sobre nues-
tros recuerdos a los que, en la plenitud 
de sus vidas, se los llevó una mano ase-
sina.

RODOLFO WEBER 
(IN MEMORIAM)
Palabras de dirigentes de CRA 
ante el crimen del productor 
misionero.

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

"La situación no es nueva, pero por ello, no deja de ser demoledora".

  Fuente: www.clarin.com
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ACTIVIDAD GREMIAL

MEDIDAS IMPOSITIVAS 
QUE SOLICITA 
EL CAMPO EN EL 
CONTEXTO DE ESTA 
CRISIS
Desde Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) se han 
presentado propuestas al Gobierno 
Nacional para paliar la crisis en 
materia impositiva. Comunicado 
completo.

COVID-19.................................................................
En este contexto de crisis sanitaria, y con 
la intención de preservar los empleos que 
genera el sector agropecuario en lo largo y 
ancho del país, Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) le envió una nota al 
Gobierno con algunas medidas que co-
mentamos a continuación: 

1- Postergación de todos los vencimien-
tos impositivos y previsionales de Nación, 
Provincias y Municipios hasta el 31 de ju-
lio de este año, con condonación de inte-
reses y sanciones.

2- Ampliación del alcance de la actual 
moratoria a todos los contribuyentes (no 
solo para las pymes), extendiendo el pla-
zo a las deudas vencidas al 31 de marzo 
próximo.

3- Modificación del calendario de con-
solidación del plan de pagos (moratoria) 
según RG AFIP 4667/2020 (hasta marzo 
permite 120 cuotas y en abril, 90 cuotas). 
El Dec 316/2020 sólo se refiere al plazo de 
vencimiento final de la moratoria que era 
abril 2020.

4- Deducción especial en el Impuesto a las 
Ganancias de los sueldos totales abona-
dos, equivalentes a: a) 300 % para empre-
sas que mantienen la nómina salarial; b) 
200 % para empresas que reducen solo el 
10 % de la nómina; c) 100 % para empre-
sas que reducen solo el 20 % de la nómina.

5- Permitir la deducción de las donacio-
nes sin tope destinadas a fines sanitarios, 

hospitalarios, comedores y victimas del 
coronavirus.

6- Establecer la amortización acelerada en 
el Impuesto a las Ganancias de los bienes 
del activo fijo, en un solo ejercicio (excep-
to los automóviles).

7- Aumento del mínimo no imponible 
de las contribuciones patronales, hasta 
$30.000 por cada trabajador.

8- Permitir el cómputo del 100 % del ajus-
te por inflación en un solo ejercicio fiscal.

9- Eliminar pago de la cuota 5 del anticipo 
de ganancias de personas físicas al igual 
que anticipos de personas jurídicas.

Es necesario aclarar que las mismas sur-
gieron de un informe realizado por la 
Comisión Tributaria de CARSFE, donde 
se propuso enviar notas tanto a las autori-
dades provinciales como a las nacionales 
- en este caso por vuestra intermediación 
a raíz de la pandemia que afecta a nuestro 
país-. 

En tal sentido, en cuanto a las medidas 
impositivas sugeridas en el ámbito nacio-
nal, muchas de ellas fueron propuestas 
por el tributarista César Litvin, del Estu-
dio Lisicki, Litvin & Asociados, y publi-
cadas por medios de prensa nacionales, 
de donde se extrajeron dichas sugerencias 
para ser analizadas, compartidas y avala-
das por nuestra entidad.

Entre ellas, postergación de vencimientos impositivos, deducción en el impuesto a las ganancias 
y aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales. 
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La provincia promulgó en 1894 una ley 
fomentando la realización de Ferias Agrí-
colas Ganaderas en su territorio y, con 
ella, un grupo de hombres dispuestos 
a responder a las expectativas del sec-
tor agropecuario  fundaron la Sociedad 
Rural Santafesina del Rosario el 19 de 
marzo de 1895, obteniendo su persone-
ría jurídica provincial el 26 de agosto del 
mismo año. En el año 1909, en asamblea 
general realizada el 5 de junio y bajo la 
presidencia del Dr. Lisandro de la Torre, 
se decide modificar el nombre por el de 
Sociedad Rural de Rosario.

La participación de la Sociedad Rural 
Santafesina del Rosario como asesora de 
las cuestiones del campo fue intensa des-
de su nacimiento, presentando proyectos 
ante el gobierno provincial, de cada mo-
mento, de gran importancia para el sec-
tor y el resto de la comunidad. También 
ha colaborado adhiriendo en la ejecución 
de obras de infraestructura, fundamental-
mente, el Puerto de Rosario, el Canal Ro-
sario-Victoria, la Autopista Rosario-Cór-

doba y en la ampliación de los servicios 
del Aeropuerto de Rosario.

Con espíritu visionario, prestó su colabo-
ración con el ingreso de nuevas formas de 
producción, tanto de ganado como en la 
cría del gusano de seda y en los orígenes 
de la industria frigorífica.

Otra de las tareas encaradas por la ins-
titución fue la docente, relacionada con 
la difusión de los conocimientos que 
sirvieran para un mejor desempeño en 
el campo. De esta suerte, se abocó a la la-
bor de concretar clases teórico - prácticas 
referidas a las faenas de cada zona, que 
se agregarían al programa general de es-
tudios de las escuelas rurales, numerosas 
hasta 1960.

Tuvo decisiva participación en la funda-
ción de la Escuela de Agricultura de Casil-
da, patrocinó la instalación de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, así como la 
creación de la Agencia de Extensión del 
INTA en Roldán.

SOCIEDAD RURAL DE 
ROSARIO, 125 AÑOS 
JUNTO AL PRODUCTOR 
Y LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
Comunicado de la Sociedad Rural 
de Rosario.

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

 La participación de la Sociedad Rural Santafesina del Rosario como asesora de las cuestiones del campo fue intensa desde su nacimiento.

  Fuente: www.lacapital.com.ar
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Iniciado el nuevo siglo, se instaló en el 
“Parque de la Independencia” luego de 
que diera su opinión favorable al proyecto 
de la Intendencia Municipal, en la perso-
na de Luis Lamas, de crear un “gran par-
que” para la ciudad. Será en 1902, al reali-
zarse la Primera Exposición Feria Rural, 
Ganadera, Agrícola e Industrial, inau-
gurando el predio ferial en el Parque de 
la Independencia de Rosario. Vale recor-
dar que las exposiciones se hicieron desde 
1902 a 1996, fecha en que no fue renovada 
la concesión del predio por disposición de 
las autoridades municipales del momento.

Al comprarse la sede social de calle Cór-
doba, comienzan a celebrarse en ella di-
versas reuniones, como las del Ateneo, 
la recepción a visitantes destacados y 
extranjeros. Los integrantes de las Comi-
siones Directivas han integrado, y aún lo 
hacen, diversas instituciones de la ciudad 
y su área metropolitana, como la Bolsa de 
Comercio de Rosario; el ENAPRO; Ente 
Administrador Puerto Rosario; colectivos 
como O.A.M.E, Organización Argentina 

de Mujeres Empresarias, así como parti-
cipado activamente en la vida gremial de 
instituciones de segundo y tercer grado 
como C.A.R.S.F.E (Confederación Aso-
ciaciones Rurales de Santa Fe) a nivel pro-
vincial y C.R.A (Confederaciones rurales 
argentinas) a nivel nacional.

La entidad está al servicio del hombre de 
campo y de la producción, alineada en 
defensa y fomento del quehacer agrope-
cuario en procura de una mejor calidad 
de vida para todos y con el objetivo claro 
y determinante de seguir apostando al 
país y a sus potencialidades.

Bajo el lema, “Servimos a la Patria me-
jorando su producción”, se ha mantenido 
inalterable durante estos 125 años de vida.

Las ideas fundamentales que nutren el 
pensamiento de la Sociedad Rural de 
Rosario son:

· El respeto a la libertad, valor indispensa-
ble para el crecimiento;

· el derecho a la propiedad privada y a la 
iniciativa individual, soporte insustituible 
para fortalecer el bien común;

· la defensa de los principios y las institu-
ciones republicanas que consagra la Cons-
titución Nacional, pilar inconmovible de 
la convivencia

· y la convicción firme de que la actividad 
agropecuaria es también fundamental 
para el crecimiento de la Nación y el con-
secuente bienestar de sus habitantes.

La Sociedad Rural de Rosario, como en 
sus principios, está al servicio de los de-
más, trabajando en pos del bien común 
de la sociedad en su conjunto. 

La entidad está al servicio del hombre de campo y de la producción, alineada en defensa y fomento del quehacer agropecuario.

  Fuente: www.lacapital.com.ar
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La SRT llama a la CORDURA de inten-
dentes y delegados comunales del NOA 
para permitir la circulación del personal, 
maquinaria y camiones para atender las 
producciones locales.

Los pueblos y ciudades del interior de-
penden en gran medida de esta actividad, 
como sus habitantes de abastecerse de las 
mercaderías que produce el campo.

Aislar comunidades y trabar la circula-
ción no suma a esta dura situación sani-
taria, sino que pone en riesgo la convi-
vencia entre nosotros. Muchas familias 

(cosecheros, contratistas, camioneros, 
etc) viven de esta actividad y merecen po-
der trabajar para proveerles a los suyos. 
La producción no espera y las pérdidas 
serán para muchos trabajadores si no se 
puede circular.

Se reitera permanentemente que de esta 
crisis se sale TODOS JUNTOS. No per-
mitir la debida circulación va en contra de 
lo anterior.

El campo, ante esta grave situación sani-
taria, sigue apostando a la producción y 
aportando al país, a riesgo de contraer la 

enfermedad. En el sector agropecuario 
han implementado protocolos sanita-
rios, se toman los recaudos necesarios y 
se siguen las órdenes de cada localidad, 
pero la NO circulación es la solución 
equivocada para enfrentar este problema.

Solicitamos a las autoridades que escu-
chen el pedido y no agraven más la situa-
ción de los habitantes de sus comunidades 
que necesitan trabajar en esta actividad, 
esencial para todos.

La Federación de Asociaciones Rurales y 
Forestales de Misiones, junto a otras orga-
nizaciones en toda la provincia, tomaron 
la iniciativa con el objetivo de conseguir y 
distribuir alimentos destinados a come-
dores y a los sectores más vulnerables 
frente a la difícil situación que vivimos 
y la gran cantidad de afectados por la pan-
demia y la cuarentena obligatoria. 

¿Dónde y cuándo? 

Todos los viernes, en todas las sedes de 
las asociaciones rurales de la provincia. 
Si estás en Posadas, acercá tu ayuda a San 
Lorenzo esquina Santa Fe de 9 a 11 hs. 

¿Cómo podés ayudar? 

Se necesitan alimentos no perecederos, 
leche en polvo, artículos de aseo perso-
nal y limpieza.

TUCUMÁN: LLAMADO 
A LA CORDURA DE 
INTENDENTES DE LAS 
PROVINCIAS DEL NOA

CAMPAÑA SOLIDARIA 
DE LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES RURALES 
Y FORESTALES DE 
MISIONES

“Aislar comunidades y trabar la 
circulación no suma a esta dura 
situación sanitaria”. Comunicado 
de la Sociedad Rural de Tucumán.

Comunicado de la FARM, entidad 
adherida a CRA.

COVID-19.................................................................

CRISIS SANITARIA.................................................................

"La producción no espera y las pérdidas serán para muchos trabajadores si no se puede circular".

  Fuente: www.lanación.com.ar



Habiendo concluido el paro de comercia-
lización dispuesto desde el pasado 02/03 
hasta el 09/03, que luego se extendió has-
ta el 12/03 empalmando de este modo 
con la medida de fuerza dispuesta por la 
CEEA Nacional, queremos expresar nues-
tra satisfacción por el alto acatamiento 
de la misma, lo que pone de manifiesto 
el descontento generalizado del sector 
agropecuario con las últimas medidas 
tomadas por el Ejecutivo Nacional. 

Asimismo, hacemos hincapié en la grave-
dad que reviste la elevada presión fiscal 
que recae sobre nuestros productores, la 
cual sentimos con mucha más intensidad 
por nuestra lejanía a los puertos, por las 
condiciones agroclimáticas adversas de 
nuestra región, por la caída de los precios 
internacionales y, como si todo esto fuera 
poco, por la intensa sequía que estamos 
soportando. 

Por todo lo detallado, reiteramos que se 
torna inviable la producción de granos 
en nuestra región, no sólo por el reciente 

aumento de 3 puntos a los derechos de ex-
portación, sino también por los 8 puntos 
de aumento del 14 de diciembre de 2019, 
cuya sumatoria arroja un incremento acu-
mulado del 34 % de la presión fiscal.

Es por esto que solicitamos al Gobierno 
Nacional que retrotraiga los derechos 
de exportación a los niveles del 13 de 
diciembre del 2019 y establezca un cro-
nograma de baja gradual de los mismos 
hasta su eliminación total, que nos per-
mita a los productores tener la previsibi-
lidad que necesita el sector agropecuario 
para poder continuar invirtiendo y au-
mentando nuestra productividad. 

No cesaremos en nuestros reclamos hasta 
tanto se tomen las medidas solicitadas que 
nos permitan tener un mínimo de viabili-
dad que justifique realizar las inversiones 
y asumir los riesgos a los que se encuentra 
sometida nuestra actividad. 

 

EL NORTE NO SE 
ARRODILLA, LA LUCHA 
CONTINÚA
“Solicitamos al Gobierno Nacional 
que retrotraiga los derechos de 
exportación a los niveles del 13 de 
diciembre del 2019 y establezca 
un cronograma de baja gradual de 
los mismos hasta su eliminación 
total”. Comunicado de la Sociedad 
Rural de Tucumán.

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

Se hizo hincapié en la gravedad que reviste la elevada presión fiscal que recae sobre los productores.

  Fuente: www.campolitoral.com.ar
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El 11 de marzo se cumplieron doce años 
de la implementación de la Resolución 
125, que establecía un esquema de de-
rechos de exportación móviles para la 
soja con fines confiscatorios. Esta me-
dida coronaba una serie de aumentos de 
retenciones de los principales productos 
agropecuarios en los meses previos, que 
se sumaban a un conjunto de obstáculos 
y prohibiciones a las exportaciones. Todo 
ello se daba en un contexto de precios 
internacionales mucho más altos que los 
actuales, que no pudo aprovecharse, y que 
les hubiera permitido a los productores y 
al país generar una situación mucho más 
favorable. Se trató, sin dudas, de una opor-
tunidad perdida.

Esta voraz e inconstitucional medida to-
mada por el Poder Ejecutivo en 2008 es-
tuvo acompañada por una escalada ver-
bal y discursiva en la que se identificaba 
al sector agropecuario como enemigo a 
vencer y se caricaturizaba y desvalori-
zaba a los productores con expresiones 
degradantes.

A doce años de este conflicto, resulta im-
perativo reflexionar para no repetir la his-
toria.

Muchos productores se han visto obliga-
dos a adoptar medidas de protesta frente 
a un nuevo escenario crítico. En un con-
texto internacional de precios a la baja 
de los productos del campo, todos los ni-
veles del Estado nos someten a una pre-
sión fiscal inaguantable. Nuevos aumen-
tos de derechos de exportación, cuando 
se hace sentir una fuerte sequía que va a 
impactar seriamente en los rindes genera-
les, con pérdidas totales en muchos casos, 
hacen que se ponga en riesgo no solo la 
situación de los productores en el presen-
te, sino fundamentalmente las siembras de 
la campaña próxima y la subsistencia de 
muchos de nosotros en los campos.

Es necesario establecer alternativas y no 
volver a desatar esa escalada verbal, pues 
este fue un recurso que no funcionó en el 
pasado. Debemos trabajar para no ali-
mentar una grieta que debiéramos supe-

rar como Nación, de una vez por todas.

Los argentinos ven al campo como una 
parte indivisible de su identidad nacio-
nal. Cuando se maltrataba a los pro-
ductores agropecuarios en 2008, se cas-
tigaba a todos los argentinos por igual. 
Prueba de ello fueron los actos masivos 
y populares de Rosario y del Monumen-
to de los Españoles de aquel año, en los 
que confluyeron por igual productores de 
todo el país y ciudadanos y habitantes de 
zonas urbanas y suburbanas que sintieron, 
al igual que nosotros, que se estaba come-
tiendo una enorme injusticia.

Es por eso que, al cumplirse doce años 
de aquel conflicto, vale la pena plantearse 
otros caminos para no repetir una historia 
que nos perjudicó a todos.

A DOCE AÑOS DE 
LA CRISIS POR LA 
RESOLUCIÓN 125, LA 
COMISIÓN DE ENLACE 
PIDE NO REPETIR LA 
HISTORIA

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

Muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta 
frente a un nuevo escenario crítico.

  Fuente: www.lanación.com.ar

“Los argentinos ven al campo 
como una parte indivisible de 
su identidad nacional. Cuando 
se maltrataba a los productores 
agropecuarios en 2008, se 
castigaba a todos los argentinos 
por igual”. Comunicado de la 
Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias (CEEA).
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"Consideramos que el gobierno promueve políticas de total desaliento" .

El Ateneo de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto, en desacuerdo con las medidas 
tomadas por el gobierno y en concordan-
cia con nuestras entidades madres, expre-
sa su rechazo al aumento de retenciones 
que provocaría un retroceso en nuestro 
sector, considerando que este promueve 
oportunidades de crecimiento constante 
para todos los jóvenes.

El problema no es el campo, son los go-
bernantes que han realizado una mala 
administración de los recursos aporta-
dos por el sector desde siempre. La ac-
tividad privada es la que aporta y seguirá 
aportando, pero para sacar el país de esta 

crisis, necesitamos el esfuerzo de todos y 
ese “todos” implica también un ajuste del 
sector público.

Consideramos que el gobierno promue-
ve políticas de total desaliento en lugar 
de impulsar el crecimiento de nuestro 
país. Sin dudas, la presión fiscal sobre el 
sector es mayúscula y por ello, tanto al 
gobierno actual como al futuro, les pedi-
mos que nos dejen trabajar sin trabas. La 
solución no es ir en contra del motor de 
la economía.

El Ateneo Juvenil cree y apuesta en el fu-
turo de nuestro país y en especial, en el 
del sector agropecuario. Como jóvenes 
comprometidos, queremos seguir defen-
diendo nuestra producción y continuar 
trabajando para lograr una Argentina de 
pie y en marcha.

Estamos más unidos que nunca, sin mie-
do, con fortaleza. Estamos acá por la Re-
pública, por nuestro futuro. Estamos jun-
tos para defender los valores en los que 
creemos.

Somos el futuro pero hacemos hoy.

SOMOS EL PRESENTE 
CREANDO NUESTRO 
FUTURO
“La solución no es ir en contra 
del motor de la economía”. 
Comunicado del Ateneo de la 
Sociedad Rural de Río Cuarto.

ATENEO.................................................................

SE RENOVARON LAS AUTORIDADES DEL ATENEO CRA
Benjamín Sponton es el nuevo presidente.

A partir de la renovación de las autoridades del Ateneo CRA a principio 
de marzo, la nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Sr. Sponton, Benjamín (ASRC)

Vicepresidente: Sr. Alem, Santiago (CARBAP)

Secretario: Srta. Sánchez, Paloma (CARTEZ)

Prosecretario: Sr. Carrizo, Juan Leandro (FEDERSAL)

Tesorero: Srta. Henain, Pamela (CHAFOR)

Protesorero: Sr. Fantin, Marcelo (CARSFE)

Vocal 1: Sr. Taffarel, Marco (FARER)

Vocal 2: Sr. Amoroso, Julio (CARTUC)
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En el marco de algunas noticias que ha-
blaban de posible desabastecimiento y 
luego de observar aumentos en el precio 
minorista, el Gobierno Nacional dispuso 
la creación del Régimen Informativo de 
Carne Vacuna y sus Derivados. 

En este sentido, desde FARER advirtieron 
que la medida “puede ser el primer paso 
de una vuelta al pasado y tenemos que 
estar atentos y explicarle bien a la gente 
quién forma el precio final de la carne”. 
José Colombatto, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Rurales de Entre 
Ríos (FARER), alertó que “es extraño 
que el Gobierno, sabiendo bien en qué 
eslabón de la cadena se aplican los au-
mentos desproporcionados que llegan 
al consumidor, cree esta herramienta de 
control”. 

Asimismo advirtió con preocupación: 
“Ojalá esta no sea la puerta de entra-
da a viejas prácticas que supimos tener 
hace algunos años y que tanto daño le 
hicieron al productor agropecuario. Re-
trotraernos a los Moreno, al apriete y al 
manejo de empresarios prebendarios se-
ría inaceptable”. 

Colombatto explicó que “el precio de la 
hacienda se mantiene estable desde hace 

varios meses, por lo que el aumento en 
las carnicerías es ajeno al productor. El 
productor no es formador de precios, eso 
debe quedar claro”. 

“El incremento del precio está en otro 
lado. No es tan complicado saber en qué 
lugar pega el salto”, indicó y agregó: “El 
productor tiene que esperar nueve me-
ses de la gestación del animal; luego, 
dos años para engordarlo, para que en 
los eslabones superiores de la cadena de 
comercialización, como lo son los frigo-
ríficos y las carnicerías, en un ratito les 
pongan el precio que se les ocurra. Así 
de injusto es el sistema con el productor, 
pero casi nadie lo dice”, criticó. 

Por último, Colombatto señaló con preo-
cupación que “la exportación está prác-
ticamente paralizada y eso no es bueno. 
De yapa se presenta esta coyuntura que 
la aprovechan los vivos de siempre y para 
colmo, cuando desde el relato oficial se 
habla del aumento de la carne, no expli-
can que el productor es ajeno. Cuando se 
trata de demonizar al campo no hay em-
pacho, pero cuando es para salvarlo de 
una injusticia, no se dice nada”, finalizó.

FARER: “EL PRODUCTOR 
ES AJENO AL AUMENTO 
DEL PRECIO DE LA 
CARNE Y DETRÁS DE 
ELLO ESTÁN LOS VIVOS 
DE SIEMPRE”
El presidente de FARER, 
José Colombatto, expresó su 
preocupación por la creación del 
Régimen Informativo de Carne 
Vacuna y sus derivados.

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

Desde FARER advirtieron que la medida “puede ser el primer paso de una vuelta al pasado".

  Fuente: www.diariolaopinion.com.ar





"La sociedad no le da al campo el real valor que tiene para la economía argentina".

¿Cómo se encuentra la provincia con 
respecto a los delitos rurales?

Desde hace ya unos meses venimos recla-
mando al Gobierno Provincial y al secre-
tario de Seguridad, para que se intensifi-
quen los cuidados de los campos a través 
de la policía, porque vienen ocurriendo 
varios hechos de intromisión para robar 
hacienda, yerba, maquinaria. Pedíamos 

control en rutas por el tráfico de carnes, 
porque no lo hay, y eso facilita el robo de 
hacienda que se destina a la comercializa-
ción. Aproximadamente dos meses atrás 
el gobernador Oscar Ahuad creó la Policía 
Rural en la provincia, que no existía, para 
poder abordar los delitos rurales, pero ló-
gicamente con esta emergencia del coro-
navirus quedó todo en segundo plano.

El mes pasado un productor sorprendió a 
quienes le estaban robando hacienda y lo 
mataron. El delito se circunscribe a la cua-
rentena y, aprovechando que las fuerzas 
de seguridad están ocupadas o destinadas 
a controlar el cumplimiento del distan-
ciamiento social preventivo y obligatorio, 
esta gente aprovechó estas circunstancias 
para cometer el crimen.

“Si llegara a Misiones la aftosa, 
el costo para el país sería 

catastrófico”
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, Adrián Luna Vázquez, re-

flexionó sobre la inseguridad rural en la provincia y los desafíos que tiene por delante en la ganadería. 
El té y la foresto-industria, como las actividades más complicadas.

ENTREVISTA
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“Los principales delitos son el robo de hacienda y el robo de yerba mate”.

¿Cuáles son los principales delitos que 
se cometen en la provincia?

Los principales delitos son el robo de ha-
cienda y de yerba mate. Entran a las cha-
cras con camiones, cargan kilos de yerba, 
se llevan la hoja verde y la revenden a se-
caderos que la compran sin ningún tipo de 
papeles. Los dos delitos son los que más se 
están cometiendo en la zona. El tema es 
que las fuerzas de seguridad no realizan 
los controles que deberían y también es 
cierto que están como “niñeros” detrás 
de toda la gente que no quiere cumplir la 
cuarentena.

Los hechos de inseguridad se dan princi-
palmente en el norte de la provincia, por-
que en el sur hay mucha más cultura de 
comercialización de hacienda no clandes-
tina; los campos son  más grandes y no se 
faena en negro ni se vende carne de esta 
manera. La comercialización de carne se 
hace a través de frigoríficos como en el 
resto del país.

La producción ganadera en la provin-
cia es una de las principales actividades 
¿Qué desafíos tiene por delante?

El desafío fundamental de la producción 
ganadera en Misiones es lograr en algún 
momento el autoabastecimiento de carne 
con producción provincial. A partir del 
trabajo que comenzamos a hacer el año 
pasado con nuestra Federación, se empe-
zó a incrementar la producción de carne. 
Este año el subsecretario de Ganadería 
de la provincia es un médico veterinario 
que venía trabajando con nosotros desde 
hace dos años; en este momento íbamos 
a implementar todas las políticas o medi-
das que habíamos sugerido desde la Fede-
ración. Fue por eso que se designó a una 
persona de la Federación en la Secretaría 
de Ganadería. Esto sucedió cuando asu-
mió el nuevo gobernador.

¿Cuántas cabezas tienen actualmente y 
cómo está la cuestión sanitaria?

Tenemos 500 mil cabezas. El problema 
fundamental es  la campaña contra la fie-
bre aftosa, que si bien se va a mejorar con 
este cambio de estrategia que se imple-
mentaría, resulta extremadamente cara. 
El 80% son pequeños productores que no 
tienen más de 50 cabezas, en el mejor de 
los casos, y el terreno hace que sea muy 
costoso y muy difícil de realizar. Los pro-

CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 25

El delito se circunscribe 
a la cuarentena y, 

aprovechando que las 
fuerzas de seguridad 

están ocupadas o 
destinadas a controlar 

el cumplimiento del 
distanciamiento social 

preventivo y obligatorio, 
esta gente aprovechó 

estas circunstancias para 
cometer el crimen.



El té y la yerba son las producciones locales más complicadas.

ductores, no todos,  calculo que el 50%, 
debe tener instalaciones adecuadas; el res-
to no las tiene. Entonces eso hace que sea 
sumamente dificultoso concretar dicha  
campaña.

Además, este año la idea era implementar 
una serie de medidas orientadas a eso. El 
gobierno nacional le había quitado a la 
provincia de Misiones el apoyo de hasta el 
100 % de las vacunas de manera gratuita 
para que salgan a vacunar  y que el costo 
fuera únicamente el operativo. Eso redu-
cía en un 50% el costo de la vacuna apli-
cada. Con el Gobierno anterior se retiró y 
eso provocó que se encareciera mucho e 
hizo bajar los índices de vacuna aplicada.

Nosotros sostenemos que en una provin-
cia como Misiones donde tenemos tantos 
pequeños productores, más de 1000 km 
de frontera con Paraguay y 100 km con 
Argentina, y tan poca hacienda, el rodeo 
nuestro no llega a ser ni el 0,8% del rodeo 
nacional, que el gobierno invierta en el 
costo de las vacunas de aftosa que se apli-
can en el país por año, da seguridad sani-
taria. No está hecho el análisis de costo- 
beneficio porque si llegara acá a Misiones 

algún virus de aftosa, el costo para el país 
sería catastrófico.

¿Cómo está la producción de yerba, té y 
forestal?

La producción de yerba anda muy bien. 
Ahora se consensuó un precio en 20 pe-
sos el kilo de hoja verde. Eso hace que el 
productor yerbatero tenga una buena re-
muneración. Las actividades que no están 
andando bien son la forestación y el té. 
El té porque existe una concentración de 
la demanda:  son muy pocas empresas y 
entonces hacen cartelización de la compra 
de hoja y eso determina que el precio sea 
extremadamente bajo en relación con el 
que se paga por el té. El 90 % se exporta. 
Argentina no es un país que consuma mu-
cho té. Son 3 o 4 empresas que compran 
toda la hoja verde y el productor que no se 
alinee con esos compradores queda afuera 
del mercado y no puede vender a nadie.

La producción forestal, por su parte, está 
con un problema de precios. Después de 
15 años de esperar un árbol, se paga muy 
poco, con lo cual la rentabilidad no exis-
te en el sector forestal primario. Y en la 

ENTREVISTA
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La producción de yerba 
anda muy bien. Ahora se 
consensuó un precio en 
20 pesos el kilo de hoja 
verde. Eso hace que el 

productor yerbatero tenga 
una buena remuneración. 

  Fuente: www.misionesonline.net



industria, que hay mucha en la provincia, 
depende exclusivamente de la exportación 
y de la reactivación de la construcción. A 
nivel nacional tampoco tiene buen precio 
la madera que se produce.

¿Creés que desde el Gobierno se puede 
revalorizar la labor del campo argentino 
en esta coyuntura que nos toca atrave-
sar?

Yo  creo que deberían, pero más que des-
de el gobierno, la revalorización tiene que 
venir de parte de la sociedad, que no le 
da al campo el real valor que tiene para la 
economía argentina. Y si la sociedad no lo 
valora, el Gobierno tampoco lo va a hacer, 
porque se nutre de la opinión pública. En 
el caso de los dirigentes, tenemos que tra-
bajar mucho sobre esa opinión de la gente 
que no está vinculada al campo para que 
entienda. Nosotros somos muy respon-
sables: nos comunicamos para adentro, 
nos comunicamos mal. No veo que los 

dirigentes hagamos un esfuerzo de comu-
nicar mejor hacia dónde o qué podemos 
hacer. La gente compra cliché, mensajes 
enlatados: la gente del campo tiene plata, 
es oligarca, etc, y terminan convirtiéndose 
en verdades cuando no lo son. Tenemos 
que trabajar más para que todos los go-
biernos tengan políticas efectivas a favor 
del sector y sean continuadas, porque van 
a ser continuadas en función de que la so-
ciedad lo reclame. 

 

Tenemos que trabajar 
más para que todos los 

gobiernos tengan políticas 
efectivas a favor del 

sector y sean continuadas, 
porque van a ser 

continuadas en función 
de que la sociedad lo 

reclame.

  Fuente: www.misionesonline.net



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 28

CRISIS SANITARIA

El compromiso de los trabajadores de la carne, aun asumiendo un riesgo sanitario, ha sido ejemplar.

Ante distintas versiones periodísticas 
que hablan de aumentos de los precios 
de la carne, desde la Mesa de las Carnes, 
que nuclea más de 45 entidades, cáma-
ras, federaciones y asociaciones, debemos 
aclarar a la sociedad el esfuerzo de la cade-
na para mantener el abastecimiento nor-
mal de carne y desmentir rotundamente 
aumentos de la magnitud que se divulgan.

Toda la cadena está garantizando el nor-

mal abastecimiento de carne; la faena en 
el mes de marzo fue de 55.000 animales/
día, lo que demuestra el mismo ritmo 
de faena y producción que en épocas de 
normalidad, a pesar de las lluvias genera-
lizadas y la incertidumbre que produjo la 
cuarentena por el COVID-19. No obstan-
te, durante esta situación extraordinaria, 
se pudo abastecer una sobredemanda y 
hoy podemos decir que la oferta supera 
a la demanda. No ha habido aumentos 

sustanciales como se dice, a nuestro 
entender, maliciosamente por aquellos 
oportunistas que lo único que buscan 
es un provecho económico momentá-
neo en detrimento de toda la población. 
El compromiso de los trabajadores de la 
carne, aun asumiendo un riesgo sanitario, 
ha sido ejemplar. Informar, asimismo, que 
los mercados de exportación como UE e 
Israel están prácticamente paralizados. La 
exportación a China, si bien puede verse 

Mesa Nacional de Carnes: 
Toda la cadena garantiza el 

abastecimiento
“La cadena de la carne, congregada en la Mesa de Carnes, reitera su compromiso con la 

sociedad de garantizar el normal abastecimiento, sin generar aumento de precios mientras 
dure la Emergencia Sanitaría”. Comunicado de la Mesa Nacional de Carnes.
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CRISIS SANITARIA

una reactivación a corto plazo, todavía es 
un interrogante más que una realidad.

El compromiso de abastecimiento nor-
mal se ve amenazado por un viejo con-
flicto con las curtiembres que hoy no 
están retirando los cueros. Dicha situa-
ción, ya denunciada al Gobierno Nacio-
nal, hace imperioso que el mismo abra la 
exportación irrestricta de cueros frescos y 
salados. Las empresas frigoríficas deben 
hacer esfuerzos incomprensibles, como 
llevar cueros al CEAMSE, a su costo; o 
sea, pagar fletes para tirarlos a la basura. 
Este hecho tan irracional incide directa-
mente en el precio de la carne al consumi-
dor y atenta contra los puestos de trabajo 
de los empleados de los frigoríficos, pues 
algunos ya han debido parar la operatoria 
de faena por el problema de los cueros. 
Argentina ha tenido históricamente un 
régimen de protección a esta industria, 
que solo ha servido para la cartelización 
de la misma, vedando la exportación de 
cueros frescos y salados. Hoy este régi-
men actúa en contra de la cadena, del 
empleo y, por sobre todas las cosas, au-
menta el precio de la carne en el mostra-
dor.

En la industria frigorífica, sus trabajado-
res necesitan urgentemente un protocolo 
sanitario, que en caso de un contagio, per-
mita darles seguridad sanitaria a los mis-
mos y posibilite el trabajo en las plantas, 
preservando la fuente laboral.

La cadena de la carne, toda, congregada 
en la Mesa de Carnes, reitera su com-
promiso con la sociedad de garantizar 
el normal abastecimiento, sin generar 
aumento de precios mientras dure la 
Emergencia Sanitaría y reitera el com-
promiso de todos de preservar la fuen-
te laboral en cada uno de sus eslabones; 
solo necesita corregir estas situaciones 
que ponen en riesgo tanto a la operato-
ria como a los trabajadores.

Atte. Mesa de las Carnes

LISTADO DE ENTIDADES INTEGRANTES:
1. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
2. ASOCIACIÓN ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD
3. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE BRANGUS
4. ASOCIACIÓN BRAFORD ARGENTINA
5. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES DE EXPERIMENTA-
CIÓN AGRÍCOLA AACREA)
6. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE DE HACIENDA (AATH)
7. ASOCIACIÓN ARGENTINA PRODUCTORES DE PORCINOS (AAPP)
8. ASOCACIÓN DE FRIGORÍFICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
9. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXPORTADORES ARGENTINOS (APEA)
10. CÁMARA ARGENTINA DE CONSIGNATARIOS DE GANADO
11. CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
12. CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIA DE CHACINADOS (CAICHA )
13. CÁMARA ARGENTINA DE FEED LOT
14. CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES (CAMYA)
15. CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (CICCRA)
16. CÁMARA DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
17. CÁMARA DE FRIGORÍFICOS OVINOS DE LA PATAGONIA
18. CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS (CCDH)
19. CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA
20. CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (ABC)
21. CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (CEPA)
22. CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES,CONFEDERACIÓN 
INTERCOOPERTIVA AGROPECUARIA (CONINAGRO)
23. CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS (CRA)
24. FUNDACIÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO ARGENTINA (FADA)
25. FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA (FAA)
26. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FI-
FRA)
27. FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y 
SUS DERIVADOS
28. FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (FETSICARA)
29. FORO DE GENÉTICA BOVINA
30. INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA (IPCVA)
31. ROSGAN.
32. SOCIEDAD RURAL ARGENTINA (SRA)
33. UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE)
34. UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA)






