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editorial

Crecer con todos
Con cada año que nace, renacen las
esperanzas. Esa es, deﬁnitiva, una
premisa propia de la condición humana que tiene su ﬁel reﬂejo en el
hombre de campo. Y como entidad
formada por pequeños y medianos
productores, es también el sentir
común de nuestros asociados.
De allí que en esta etapa de nuestra
vida institucional y habiéndonos consolidado como entidad representativa del ruralismo del interior, nos
aprestamos con entusiasmo a encarar un nuevo año persiguiendo el objetivo de promover el desarrollo
regional productivamente sustentable y socialmente responsable. Esto
es, cuidando al ambiente y los recursos naturales e involucrándonos cada
vez más con las necesidades de una
sociedad cada vez más compleja.
En lo primero, nuestra entidad cuenta
con un caliﬁcado grupo de socios y
directivos seriamente comprometidos con las buenas prácticas agropecuarias, tanto en lo interno, formando
parte de la Mesa de BPA Río Cuarto –
a la que impulsamos desde sus inicios- cuanto en la participación del
programa oﬁcial del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Córdoba,
como así también en la promoción
de consorcios de conservación de
suelos desde el Ente Regional de
nuestro departamento. Una conciencia colectiva que tiene su correlato en
el respeto por las rotaciones, la mayor
superﬁcie maicera y la vuelta a la ganadería, en paralelo con una ﬁrme
vocación por el agregado de valor,
sea como proteína animal en porcinos y en aves, o como biocombustibles o bioenergía.
Esto desde el punto de vista productivo y sin descuidar la actividad gremial que nos lleva a defender los
intereses del sector ante temas tan
importantes como la reforma tributa-

ria –con implicancia nacional y provincial-, la reclamada ley de bosques
o la demanda por caminos y otras
obras de infraestructura.
Todo en el marco de un fuerte trabajo
conjunto con los distintos estamentos del Estado y con todas las instituciones y entidades representativas de
la ciudad, con las que trabajamos ﬁrmemente en el seno del Consejo Económico y Social, organismo que es
tomado como ejemplo a nivel nacional. Sin olvidarnos, claro está, de los
sectores más necesitados de la sociedad, a los que llegamos a través del
Banco de Alimentos o con el incesante aporte generado por nuestra
Exposición Nacional de Septiembre.
Y cuando hablamos de renovadas esperanzas pensamos también en renovar los desafíos que nos imponen
nuestro pujante Ateneo Juvenil y el
reconocido equipo de trabajo del
Club Hípico y del centro TACAS (Equinoterapia), en permanente crecimiento. Dos excelentes grupos humanos que se suman a nuestra Comisión Directiva, a nuestros empleados y a un importante número de
socios activos que año a año adhieren a nuestras propuestas de trabajo
y hacen uso de una creciente oferta
de beneﬁcios generadas a través de
nuestro Departamento de Atención
al Socio.
A todos ellos vaya nuestro sincero
agradecimiento por lo realizado en
2017 y nuestros mejores deseos para
el año que comienza.
El Director
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reﬂexiones sobre el nuevo año

“La falta de competitividad nos
obliga a moderar las expectativas”
Comentario especial de nuestro presidente, Méd. Vet. Javier Rotondo, publicado
por PUNTAL Tranquera Abierta.
Si bien este 2017 no fue tan bueno como se esperaba para el campo, después de haber tenido
una primera campaña con la quita de retenciones
y otras medidas tomadas por el Gobierno nacional, algunas variables macroeconómicas se fueron acomodando.
El campo respondió rápidamente cuando el Gobierno le “sacó el pie de encima”, como bien dijo el
presidente Mauricio Macri, y lo hizo con dos buenas cosechas de trigo, una mejor que la otra, al
punto que la que está concluyendo será histórica
en cuanto a rendimientos y superﬁcie sembrada.
Lo mismo ocurrió con el maíz y con la recuperación de más de 2 millones de cabezas en el stock
ganadero.
Podemos decir, entonces, que el Gobierno obtuvo una rápida respuesta del sector a las primeras señales recibidas a ﬁnes de 2015/comienzos
de 2016. Esto se notó también en el nivel de inversiones en maquinaria agrícola, por ejemplo,
pero en este 2017 el entusiasmo se fue perdiendo
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por algunos problemas relacionados con la situa-

ción económica, como la falta de competitividad,
la falta de infraestructura y un atraso cambiario
importante.
Si bien reconocemos que se ha avanzado muchísimo en cuanto a las posibilidades de diálogo
con las autoridades, hubo algunas cuestiones en
las que no se obtuvo respuesta y, por lo tanto, no
nos sentimos todavía partícipes del proyecto
común que se necesita para sacar al país adelante. No tuvimos, en tal sentido, ninguna injerencia ni para emitir opinión sobre el proyecto de
reforma tributaria que se trata en el Congreso nacional.
No vemos, en realidad, que exista una real intención de sanear la cuestión tributaria, llevando
adelante una reforma que simpliﬁque el sistema
y alivie un poco la presión que hoy se genera
sobre el bolsillo de los sectores productivos.
En cuanto a las perspectivas para el año próximo, entendemos que el Gobierno ha logrado
un triunfo importante en las elecciones de medio
turno, recibiendo un espaldarazo que le da oxígeno para ir a fondo con algunas reformas que, a
su entender, sanearán la economía nacional y
contribuirán a la generación empleo y a la disminución de la pobreza, que son –así lo declamaron- los principales objetivos de su gestión.
Cuenta para ello con fuerte respaldo de la mayo-

ría de los gobernadores, asegurándose las condiciones mínimas que todo Gobierno necesita,
sobre todo cuando no cuenta con mayoría propia en el Parlamento.
Sólo nos preocupa, en este sentido, que en el
marco de este acuerdo Gobierno central – provincias, se les ha dejado el frente abierto para que
los gobernadores hagan un ajuste hacia adentro
con el impuesto territorial, donde –como ya es
costumbre- seguramente los productores volveremos a ser la variable de ajuste. Esto nos marca,
desde ya, un primer problema para el 2018 próximo a comenzar.
En síntesis, somos cautelosamente optimistas
sobre lo que esperamos vivir en el próximo año,
porque vemos que la falta competitividad hace
que los márgenes de rentabilidad sean muy
bajos y no vemos tampoco ningún indicio de que
se vaya a producir algún cambio económico importante desde el Gobierno nacional. Este panorama se torna incierto también porque este 2018
será el último de gestión abierta por parte del gobierno de Mauricio Macri, porque en 2019 habrá
elecciones generales y –tal como nos pasó en
este año- el clima electoral se impone sobre cualquier tema socioeconómico que contribuya al
crecimiento productivo.
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nuevo ministro de agroindustria

Etchevehere quiere “ facilitarles
la vida a los productores”
Sobre el ﬁnal de su segundo año en la presidencia
de la Nación, Mauricio Macri hizo un enroque en el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y desplazó
del cargo a Ricardo Buryaile, reemplazándolo por el
ahora ex presidente de la Sociedad Rural Argentina,
Luis Miguel Etchevehere. Un cambio que, aunque
parezca menor por tratarse de ruralistas, uno representa la visión confederada y el nuevo la de la tradicional entidad de la calle Florida y el predio
palermitana, más identiﬁcada con los grandes productores y la ganadería de punta. Más afín, en lo político, a los lineamientos del macrismo.
Por lo pronto, el nuevo ministro manifestó que los
tres ejes sobre los que girará su gestión será la búsqueda de competitividad para cada producto, facilitarles la vida a los productores y abrir mercados para
la producción nacional, lo que signiﬁca ingreso de
divisas, generación de empleo y más posibilidades
para combatir a la pobreza.
“El productor no es el enemigo ni es un empleado
del Estado. No puede estar haciendo cola, llenando
papelitos ni buscando sellos por todos lados”, aﬁrmó,
para añadir que apenas ingresó al cargo ﬁrmó una
resolución que dice que todas las disposiciones de
su Ministerio caducan a los 4 años. Si sirven, se renuevan. Si no, se terminan. Resolución que está en
el marco de la simpliﬁcación y el reordenamiento administrativo que el presidente Mauricio Macri impuso a sus ministros.
Según comentó en declaraciones a “Valor Agregado”,
el programa de Radio Río Cuarto, reproducidas
luego por PUNTAL Tranquera Abierta, Etchevehere
les pidió a todos sus funcionarios que hasta abril
próximo deben determinar cuáles son los trámites
de sus áreas que sirven y cuáles no. “Y dispuse que
los que no tengan respuesta, directamente caducan.
Todos los trámites que se señalen como innecesarios y aquellos que los directores, subsecretarios y
secretarios no digan nada, caducan en abril del año
próximo”, enfatizó, para añadir que muchas disposiciones se fueron tomando como ejemplo el peor
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Hombre de buenas relaciones con nuestra entidad, Etchevehere nos acompañó en las últimas exposiciones y es de esperar que en este 2018 vuelva como ministro de
Agroindustria.

caso, pero después lo terminan pagando el 90% de
los productores que son trabajadores, honestos y
cumplidores. “Son los que viven penando porque los
llenan de intimaciones o les piden trámites engorrosos, con sus contadores todo el día respondiendo
papelitos”.
Por lo pronto, se publicó ya en el Boletín Oﬁcial un
primer listado de medidas para facilitar operaciones
a los exportadores de granos (ver apartado).
Etchevehere tuvo ya una primera reunió ya con sus
ex compañeros de la Mesa de Enlace, en la que se
avanzó en la discusión de algunos de los grandes
temas que se llevarían este año al Congreso nacional, como es la futura ley de semillas. Lamentablemente, el proyecto que tiene más consenso entre las
entidades motivó la virtual separación de Federación Agraria Argentina, que no coincide con las otras
tres: SRA, CRA y Coninagro.
En el contacto en exclusiva con el programa de AM

1010, Etchevehere destac{o el funcionamiento de las
mesas de competitividad por productos, que son
uno de los tres ejes de su gestión ministerial. “Las
mesas de competitividad son el lugar donde se va a
analizar la realidad de cada cadena. Se dejan de lado
los cálculos en el aire, el pálpito, las cuestiones generales. Ahí vamos a cuestiones técnicas y profesionales. Ahí se dice, por ejemplo, un contenedor con
madera en Chile, para salir del país, paga 200 dólares. Y en Argentina, 1000 dólares. Bueno, dónde está
la diferencia. Entonces ahí se termina la sanata: hay
que establecer en cuál trámite, en qué gestión de la
aduana está la diferencia. A nosotros nos compete
eliminar esas diferencias para llegar a los compradores en las mismas condiciones que nuestros competidores”.
Y destacó que ya se van dando los primeros logros,
por ejemplo, de la mesa foresto industrial salió lo de
los corredores para bitrenes, que estaría listo a ﬁn de
año. “Eso va a bajar en un 30/40% el costo de los ﬂetes. Les vamos a dar toda la importancia a estas
mesas de competitividad porque en ellas están
todos los que tienen algo para aportar. En la mesa
forestal quedaron en evidencia el cobro de ingresos
brutos, las aduanas interiores o provincias que cobran impuesto a la masa salarial, que es un impuesto
al trabajo formal. Todo eso se pone sobre la mesa.
No hay misterios, los números son los números.
Cuando uno los revisa, saltan las diferencias que
hacen que muchos de nuestros alimentos no lleguen a las góndolas del mundo”, aﬁrmó.

Con la Mesa de Enlace se habló también de la ley de
manejo de ﬁtosanitarios, la ley de fertilizantes, la inserción en el mundo, los tratados comerciales. O sea,
todo lo que hace a la competitividad. Fue todo a
nivel general. En especíﬁco se hablará en las mesas
de competitividad. Y quedamos de reunirnos periódicamente para ver cómo van esas mesas o para tratar algo urgente si surge. También hablamos de
hacer una mesa de seguros, que es algo muy importante.
Importación de cerdos
Consultado sobre la importación de carne de cerdo
proveniente de Canadá y el pedido de Donald
Trump para que se compre carne de su país, Etchevehere volvió sobre la competitividad. “Me van a escuchar decir esta palabra hasta el cansancio. ¿Qué
signiﬁca competitividad en cerdos? Lo que hablábamos recién: nadie se rasca para afuera, para poder
venderle al mundo, también hay que comprar. Los
otros países nos dicen: “Queremos comprarles alimentos, carnes, lácteos, vinos, todo lo que ustedes
hacen nos encanta”. Pero automáticamente, nos
dicen: “¿Y ustedes, qué nos van a comprar?”. El comercio que sirve es de ida y vuelta. Por eso decimos
que debemos ser competitivos. Si los impuestos nacionales y provinciales son razonables, si somos
competitivos, va a ser muy difícil que alguien pueda
vender carne de cerdo importada en la Argentina. Si
tenemos los números bien aﬁlados, con una presión
Continúa en página 12
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nuevo ministro de agroindustria

Etchevehere quiere “ facilitarles...
Viene de página 11

tributaria que estimule la inversión en vez de asﬁxiarla, si tenemos transporte accesible, buena conectividad y acuerdos comerciales, no solamente
podremos vender al mundo sino que será difícil que
alguien pueda colocar ese producto en nuestro país”.
Se reﬁrió también a la preocupación del personal del
SENASA y del INTA sobre el achicamiento presupuestario y la reducción del personal, al aﬁrmar que
el INTA es un orgullo para la Argentina en lo que es
investigación y extensión, y “vamos a seguir trabajando para mejorarlo en todo lo posible para que sea
más eﬁciente. Seguiremos con los programas como
Cambio Rural, llegando sobre todo a los productores más chicos en los lugares más alejados para que
tengan a su alcance la última tecnología. Lo mismo
con el SENASA, que es el sello de la calidad de nuestros alimentos para la Argentina y para el mundo. En
ambos seguiremos trabajando con todos los programas, intentando mejorarlos y modernizarlo en lo
que podamos, para que el productor no tenga que
hacer trámites innecesarios, que no tengan que viajar kilómetros para hacer ﬁrmar un papelito, que no
pierda tiempo, que no tenga que hacer cola para
todo. Que se puedan hacer la mayor cantidad de trámites a la distancia. El SENASA y el INTA son claves
para lo que estamos buscando de ser el supermercado del mundo.
Aclaró, no obstante, que todo se hará en un marco
de austeridad porque todavía hay un tercio de po-
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bres en la Argentina. Y no estamos hablando sólo de
esos dos organismos. En todo el Ministerio hemos
bajado esa línea: “Señores, lleguemos a todos los lugares donde haga falta pero seamos eﬁcientes y austeros, porque tenemos que hacer rendir hasta el
último centavo que hoy, con muchísimo esfuerzo,
están poniendo los contribuyentes. Tenemos que ser
muy responsables en el manejo de la plata de todos
los argentinos. Se entiende la preocupación o la opinión en contrario de muchos, pero la prioridad es la
lucha en contra de la pobreza en Argentina y administrar bien los recursos. Ese es nuestro desafío: ser
los más eﬁcientes con nuestros mejores organismos,
pero en un marco de austeridad por el respeto que
nos merece el esfuerzo de cada uno de los argentinos para pagar sus impuestos”.
No desmintió, sin embargo, que pudiera haber despidos: “Es que no pasa por despedir o no despedir.
Hay que analizar casos concretos. A lo mejor en algunos lugares hay que incrementar la dotación. A
eso me reﬁero. A lo mejor hay lugares donde hay
que reforzar la cantidad de personal”.
Ante la pregunta sobre su participación en la próxima exposición rural de Palermo, dijo que “será muy
lindo volver en esta nueva función”, y descartó que
vaya a polemizar con el nuevo presidente de la SRA,
Daniel Pelegrina: “Pensamos más o menos lo mismo
y los dos queremos lo mejor para los productores.
Además, allí el que habla es Macri”, concluyó.

Las primeras simpliﬁcaciones
A ﬁnes de Diciembre, mediante una resolución conjunta Nº 4167/2017, emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de
Agroindustria, se discontinuaron un régimen de información respecto de ciertos formularios y un registro
que se utiliza en el comercio de granos (entre ellos las
cartas de porte), que resultaban totalmente anacrónicos, dado que dichos documentos fueron reemplazados por formularios digitales, con lo cual su existencia
es conocida por la AFIP desde el momento de su generación, y toda información posterior sobre su existencia al mismo ﬁsco y a Agroindustria era absolutamente innecesaria.
De acuerdo con el análisis del consultor Héctor Tristán
para el diario LA NACIÓN, esta supresión beneﬁcia a los
acopiadores, consignatarios, industriales, acondicionadores, explotador de depósito y o elevador de granos,
exportadores de granos, elevadores terminales de uso
público, depósito transitorio, semillero y/o procesador
de semillas, entre otros.
Se trata de una buena señal pero, por supuesto, “dista
mucho de resolver la enorme superposición de regímenes de información y suministro de documentación
que el productor agropecuario y el resto de los operadores de la cadena agroindustrial deben suministrar a

lo largo del año con destino a diferentes organismos
tanto de orden nacional como provincial, llámese AFIP,
Inase, Senasa, Dirección de Rentas de las distintas provincias, etcétera”.
En la economía en general, y en el sector agropecuario
en particular, la presión tributaria es muy elevada y el
sistema administrativo actual es ineﬁciente y muy costoso de implementar y de administrar. La cantidad de
normas vigentes y sus cambios continuos llevan a que
sea poco probable su correcto cumplimiento, consecuencia que se incrementa proporcionalmente en el
caso de los pequeños productores.
Así, coexisten una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información (RFOG, RUCA, Registro de
Contratos, Renspa, información al Inase sobre uso de
semillas, etcétera) que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oﬁcinas públicas idéntica información, originando un costo improductivo de
administración para el sector, sumado a regulaciones
que otorgan un excesivo poder de policía a ciertos organismos, en ciertos casos sin la garantía del debido
proceso. Es allí donde, se espera, se reﬂeje la promesa
del nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, de “facilitarle la vida a los productores”, eliminando trámites innecesarios.
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cambios en agroindustria

Juan Balbín, ex AACREA, es el
nuevo presidente del INTA
Ingeniero agrónomo y ex titular de la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Juan Balbín es el
nuevo presidente del INTA y en su primer contacto con el periodismo agropecuario destacó el
rol del instituto en el territorio para generar desarrollo y empleo. Expresó que toma esta función
como "un verdadero desafío" y que trabajará para
que el INTA se ponga a la vanguardia del "desarrollo tecnológico", en un contexto de austeridad
y trabajando en conjunto con otras áreas oﬁciales
para evitar la duplicación de esfuerzos en cuanto
a temáticas por investigar.
"No puede haber investigaciones que duren 20
años, porque la innovación tecnológica las pasa
por encima en el mundo", describió Balbín en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.
También se comprometió a "recorrer el país"
donde hay enclaves del INTA y consideró que en
condiciones de jubilarse de los más de 7000 empleados del instituto son unos 280.
Por otra parte señaló que "el INTA tiene la enorme
ventaja de la territorialidad" y "una potencialidad
en todo el abanico, desde la investigación hasta
la extensión" para "generar trabajo en la Argentina".
"Se ha generado en estos años un avance a una
velocidad enorme en lo que es la tecnología y
cómo ésta cruza decisiones y procesos que hemos
tomado a lo mejor hace dos, cuatro, seis u ocho
años", añadió.
Entonces consideró que "procesos tecnológicos o
realidades ambientales, de cambio climático, realidades productivas o hasta enfermedades nos
han cambiado determinados ejes y los tenemos
que volver a poner sobre las necesidades concretas que tiene hoy el país".
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Balbin dijo que su principal desafíos es poner al INTA “a la
vanguardia del desarrollo tecnológico”

"Otro de los desafíos que tenemos es tanto con el
Conicet, con el Ministerio de Agroindustria, como
con los institutos de tecnologías que hay es tratar
de no duplicar esfuerzos porque estamos en un
momento del país con recursos restringidos", manifestó Balbín.

disconformidad ruralista

La presión ﬁscal sobre el campo
no cambió con las reformas
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, fue uno de los primeros dirigentes del campo en advertir que la
reforma tributaria que el Gobierno llevó al Congreso y que ya fue convertida en ley, no aliviaba
para nada la presión ﬁscal que sufre el sector.
Ya antes de que el proyecto fuera transformado
en ley, Chiesa lanzó la advertencia de que se podría entrar en "ritmo de colisión".
Sin embargo, nada parece indicar que a pesar de
los reclamos, la buena relación de la dirigencia
gremial del agro vaya a romperse, menos con Luis
Miguel Etchevehere en el cargo de ministro de
Agroindustria, tras venir de la presidencia de la
Sociedad Rural Argentina (SRA).
Chiesa considera que "las tan ansiadas reformas
anunciadas por el presidente Mauricio Macri en
el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario. Pero en el detalle, han sido sólo palabras y
cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado
desde el Gobierno tanto nacional como bonae-
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Chiesa fue el primer dirigente ruralista en hablar de una posible “colisión” entre el programa económico y las necesidades
del sector.

rense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga", dijo en un escrito.
En este sentido, se quejó del impuesto inmobilia-

rio rural bonaerense del 50%, del que no lograron
ni CRA ni CARBAP, que la gobernadora María Eugenia Vidal indicara que se diera marcha atrás.
Buenos Aires no es la única, mientras que en Córdoba se paga un 37%, en San Luis hubo un aumento semejante, llegó al 40 por ciento.
Para Chiesa, es el momento de hablar de la responsabilidad ﬁscal, de la inﬂación y los impuestos, porque –aclaró- las entidades no tuvieron la
posibilidad de opinar sobre la reforma tributaria,
porque no fueron consultadas. "Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Argentina debe diseñar un sistema de impuestos
equitativos" porque "si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin
un escalonamiento que permita reacomodar el
sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo
del sector", expresó.
Dijo que esa modalidad les quita capacidad de
reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios: "Los tiempos biológicos tienen una
dinámica que no parecen entender los entes recaudadores".
"De esta manera, no nos queda otro camino que

entrar en ritmo de colisión", ﬁnalizó el presidente
de CRA su alegato.
Pelegrina
El otro dirigente que opinó al respecto fue Daniel
Pelegrina, actual presidente de la Sociedad Rural
Argentina, consultado por Noticias Argentinas.
Sucintamente manifestó que en su entidad están
de acuerdo con el rumbo del Gobierno con relación al sistema agroindustrial: "es el correcto",
enunció.
No obstante recordó que la SRA se ha pronunciado de manera enfática en que es necesario
hacer una reforma ﬁscal porque la carga tributaria
pesa sobre el sector y esperan que ese cambio suceda.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de
la Argentina difundió también en diciembre el Indice trimestral FADA que mide el peso del Estado
sobre la renta agrícola y que en diciembre 2017
es del 66,2 por ciento, con un aumento del 3,2%
respecto del mismo período de 2016.
Así se desprende que de que cada 100 pesos de
renta que genera una hectárea agrícola, los distintos niveles del Gobierno se llevan 66,20 pesos,
un número que reaviva las protestas.

Enero 21

disconformidad ruralista

“Así no hay despegue”, dijo Rotondo
El presidente de nuestra entidad, Javier Rotondo,
también se reﬁrió en diciembre a la difícil situación en que se encuentra el sector en materia tributaria, al aﬁrmar que se esperaba que con la
reforma aprobada en el Congreso se disminuiría
la presión ﬁscal y el campo avanzaría hacia su
despegue productivo.
“Lamentablemente, la gente cree que con la
quita de retenciones, la uniﬁcación del tipo de
cambio y la eliminación de las restricciones a las
exportaciones, el campo ya estaba hecho, pero
no es así. La presión impositiva sigue siendo muy
fuerte”, dijo Rotondo a PUNTAL Tranquera Abierta
a su regreso del último plenario de CRA en Buenos Aires.
Aclaró, no obstante, que no deben malinterpretarse las palabras del presidente de CRA, Dardo
Chiesa, cuando habló de ir “hacia una colisión”. Y
aclaró: “No es que el sector ya esté pensando en
colisionar con el Gobierno nacional si no baja los
impuestos. Lo que decimos y así se aclaró en
estos días, es que si no se producen los cambios
que el sistema tributario necesita para facilitar y
alentar la producción, este sistema económico va
hacia una colisión”.
Expresó también sus expectativas de que ﬁnal-
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mente se produzca alguna reducción impositiva
hacia adentro de las provincias, donde ingresos
brutos y el impuesto a los sellos signiﬁcan una
carga importante para el campo. “Es cierto que la
producción primaria no paga ingresos brutos,
pero si se lo paga cuando se incurre en otros gastos y al ﬁnal tienen su peso en la carga total”, dijo
el presidente de la Rural, para manifestar su decepción por la actitud tomada por algunos gobernadores, como María Eugenia Vida., que
apenas cerrado el trato con el presidente Mauricio Macri, de su mismo signo político, aumentó
en un 50% el impuesto inmobiliario rural. Y Juan
Schiaretti no se le quedó atrás, sino que en el
2018 el impuesto territorial será 36% más caro,
en promedio.
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cosecha en córdoba

Segunda campaña triguera más
alta en los últimos 10 años
El informe sobre el avance de cosecha de trigo realizado en diciembre por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de
Córdoba, señalaba que la cosecha avanzaba con
normalidad, con una producción estimada en 4,15
millones de toneladas, la segunda más alta de los últimos años.
Lo mismo ocurría con el garbanzo, donde sobre el
ﬁnal del ciclo se pudieron cosechar lotes con rendimientos superiores a los 7 u 8 qq/ha, condición que
los productores consideraron necesaria para justiﬁcar la trilla. La producción se ubica en 74.400 Tn y el
rendimiento es cercano a los 17 qq/ha.
Las lluvias escasas, que en algunas zonas de la provincia generaron y generan una faltante de agua
para los cultivos estivales en desarrollo, propiciaron
un ambiente favorable para el avance de las tareas
de trilla invernal, logrando un avance del 57% par a
la principal gramínea de invierno.
La producción de trigo se ubicaría en las 4,15 mill
Tns, cerca de un 20% menos que la campaña anterior, pero la segunda más alta en los últimos 10 años
y, si se la compara con el promedio histórico
(2007/17) para dicho periodo está un 84% por encima del mismo (2,25 mill. Tns). El rendimiento pro-
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medio provincial es de 33,7 qq/ha, apenas un 4%
menos que lo obtenido en 2016. Los rindes promedio más altos, en secano, se dan en: Unión (48
qq/ha), Marcos Juárez (45 qq/ha), Gral. San Martín
(38 qq/ha) y General Roca (36 qq/ha); mientras que
bajo riego asciende a valores entre 50 y 55 qq/ha
(Departamentos San Alberto y San Javier). Por otro
lado, los rendimientos promedio más bajos se ubican en los departamentos del norte provincial, alrededor de los 17 qq/ha, las mermas estarían dadas
por las heladas ocurridas durante las primeras etapas del cultivo y la falta de agua durante el periodo
crítico.
Fertilización
La reducción estimada del 11% de área sembrada
2017/18 respecto a la campaña anterior en la provincia de Córdoba, también se vio reﬂejado en la superﬁcie fertilizada, la cual fue de un 7% inferior
(100.000 has). Respecto a la dosis 2017-18/ha aplicada, los planteos no lograron cubrir la demanda generada por el cereal. El aporte por hectárea cayó un
kilogramo respecto al ciclo anterior, siendo de 49
para nitrógeno y de 11 para fósforo.
El aspecto económico es una variable clave para de-

terminar los niveles fertilizados año tras año. En este
sentido, luego de un 2016 donde el precio del trigo
registró una gran recuperación, al comienzo de la
campaña 2017/18 la situación mostraba un escenario diferente. En un año, el precio del trigo bajó USD
18, ubicándose en USD 163 por tonelada en el mes
de junio, a la par que el precio de la urea subió y el
del fosfato cayó pero en una menor cuantía. De esta
manera, se explica porque los productores disminuyeron el nivel tecnológico aplicado, ya que en términos relativos, la urea se encareció un 15% respecto
al cereal invernal y el fosfato diamónico un 4,5% respectivamente.

Cultivos de cobertura
Los principales cultivos que se han incluido éste año
en las rotaciones invernales han sido: cebada cervecera, avena (para cosecha y multiplicación), colza,
centeno (cobertura), triticale, vicia, arveja y lenteja.
En cuanto a trigos de cobertura, la superﬁcie destinada a dicho ﬁn abarca un 5% (75.600 Ha) de lo sembrado, sin embargo, en el departamento de General
Roca al igual que durante la campaña pasada, tuvieron como destino ﬁnal la trilla.
Cosecha gruesa
En cuanto a los cultivos estivales, la superﬁcie estiContinúa en página 28
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cosecha en córdoba

Segunda campaña triguera más..
Viene de página 27

mada a sembrarse con soja es de 4.150.700 ha, un
3% menos que la campaña anterior. Con algunos retrasos debido a la falta de agua, el avance de siembra estaba próximo al 60% a mediados de
diciembre.
Para la campaña 2017/18 la superﬁcie estimada a
sembrarse de maíz es de 2.393.800 Ha de las cuales
se llevan sembradas un 30%. Lo destacable es la
mayor participación de siembras tempranas que
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arrojaron un valor del 13% de avance en el mes de
octubre, mientras que años anteriores para dicho
mes el avance era del 0%.
La superﬁcie estimada para la campaña 2017/18 es
de 113.200 Ha de sorgo, sobre las cuales el avance
de siembra era del 20%.
En girasol, en tanto, la superﬁcie estimada es de
23.200 Ha, la cual se encuentra completamente
sembrada a la fecha.

cosecha en córdoba

El costo aumentó un 22% en Córdoba
El costo de cosechar trigo en la campaña 2017/18
en la provincia de Córdoba fue de $ 1.024 por
hectárea, un 22% por encima del ciclo previa. Las
tareas de recolección representan el 21% de los
costos directos que enfrenta un productor triguero. Desagregando por departamento, aquéllos ubicados en la zona norte tuvieron un costo
promedio de $ 900 por hectárea, mientras que en
la zona núcleo superaron los $ 1.100 por hectárea.
De acuerdo al último relevamiento realizado por
el Departamento de Información Agroeconómica
de la Bolsa de Cereales de Córdoba a sus colaboradores, el costo de cosecha promedio de trigo
promedio en la provincia fue de $ 1.024 por hectárea, un 22% más que la campaña anterior. Considerando que el costo del combustible, principal
insumo de la labor de recolección, subió un 29%
comparando diciembre de 2017 contra diciembre
de 2016, el costo de cosecha no habría copiado
esa evolución sino que se mantuvo en línea con el
nivel de inﬂación para igual período considerado.
En dólares, debido al incremento interanual en el
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tipo de cambio, la cosecha tuvo un valor de USD
59 por hectárea, un 11,3% más elevado que el año
previo. En el total de los costos directos que enfrenta un productor, las tareas de recolección representan el 21%.
A nivel departamental surgieron diferencias.
Mientras que en los departamentos del norte provincial el costo fue de $ 900 por hectárea en promedio, en la zona núcleo y en el sur provincial
superaron los $ 1.100 por hectárea.
Respecto a la campaña anterior, las variaciones
del costo de cosecha presentan grandes diferencias. Mientras que en el norte y el sur de la provincia se mantuvieron más estables, en el centro
y la zona núcleo sufrieron incrementos de hasta
un 52%.
Se recuerda que los valores presentados son únicamente a título de referencia, que surgen de la
consulta a productores, técnicos y referentes del
sector, donde los mismos pueden diferir en negociaciones puntuales según parámetros especíﬁcos como rendimiento obtenido, forma de pago,
condiciones del lote, entre otras.
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Centro de TACAs /Equinoterapia

Emotiva despedida del año

El 21 de diciembre, en las instalaciones del área de equinos de nuestra entidad, se realizó el cierre del año del
Centro de TACAs/Equinoterapia. Hubo juegos, regalos y
mucha camaradería, en una jornada plena de emociones.
Según nos comentó la Profesora Gabriela Campodónico,
los asistentes compartieron actividades ecuestres y recreativas con los alumnos del Hípico de la institución y
tuvieron la visita –“que ya se está convirtiendo en agradable costumbre”- del Sr. Germán Blanc, coordinador del
Departamento de Discapacidad de la Municipalidad de
Río Cuarto, y de algunos miembros de la Comisión Directiva de la Rural.
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Dijo también la responsable del Centro TACAs que el encuentro comenzó con una breve demostración de las actividades ludomotrices que realizan a diario los asistentes
del centro “en nuestros ﬁeles y queridos compañeros de
jornada, los caballos Estrellita y Sereno”. Posteriormente
festejaron cumpleaños e intercambiaron bromas y sonrisas con las familias que los acompañaron y “acompañan día a día en esta tarea de desarrollar potencialidades
y brindar oportunidades para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad”..
“Por último, entrega de presentes mediante, nos despedimos con la alegría y la convicción de saber que juntos,
todo es posible”, dijo la Profesora Campodónico.
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institucional

Pesar por la muerte de Arturo Lavallol
Nuestra entidad expresó su pesar por el fallecimiento del histórico dirigente del sector agropecuario Arturo Llavallol.
Su deceso se produjo el 3 de este mes en la ciudad de Mar del Plata.
Llavallol fue directivo durante décadas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y primer presidente
del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA).
Ganadero del sur de la Provincia de Buenos Aires,
fue también presidente de la Asociación Argentina de Hereford y dos veces titular de la Oﬁcina
Permanente Internacional de la Carne (OPIC).
En 2010, durante el 18º Congreso Mundial de la
Carne que se realizó en Argentina, fue nombrado
presidente de la OPIC.
Y en 2012, en París, en el 19º Congreso Mundial
de la Carne, fue reelecto por un nuevo período
de dos años.
Llavallol fue también presidente del Consejo
Interamericano de Comercio y Producción
(Cicyp).
Más allá de su presidencia fundacional del IPCVA,

entre 2004 y 2008, Llavallol continuó como consejero de la Sociedad Rural en el instituto hasta
marzo de 2017.

Numerosos beneﬁcios para socios
Trabajando siempre para que nuestros asociados
tengan cada día más beneﬁcios, en los últimos
meses se han agregado algunos convenios que
conllevan propuestas muy interesantes. La siguiente es la nómina de beneﬁcios disponibles.
En todos los casos se debe acreditar la condición
de socio y tener la cuota al día:
Sancor Salud: Este grupo de medicina privada
ofrece descuentos de hasta el 15% en los distintos planes de salud, tanto para el socio como su
grupo familiar. Contacto Emmanuel Yañez - emmanuel.yañez@sancorsalud.com.ar
Petitti - Ford: Convenio con signiﬁcativos descuentos para la obtención de vehículos particulares y camionetas , a través de convenio
realizado por la Sociedad Rural de Rio Cuarto.
Universidad de Mendoza - Sede Río Cuarto:
Nuestra entidad ﬁrmó recientemente un convenio que concede beneﬁcios para cursar la nueva
Tecnicatura en Negocios Agropecuarios, donde
nuestros asociados obtendrán un 50% de descuento en los primeros 12 meses de matrícula.
Hoteles Epic: Esta cadena hotelera ofrece descuentos de hasta 50% en sus hoteles de Villa Mercedes, Merlo y San Luis capital. Consulta previa a
disposición en el 0810 122 3742.
Formarse en UES21: 10% de descuento para
empleados y familiares directos de socios de la
Sociedad Rural de Rio Cuarto, en carrera de
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grado, tecnicaturas, cursos de posgrado y programas de formación continua. +info 0358 4653437, interno 1 - Email informes_rio4@ues
21.edu.ar.
Farmacia Grassi: 15% de descuento en medicamento de venta libre, mas un 5% adicional sobre
el remanente a pagar con uso de obras sociales.
Tambien nuestro socio gozara de una boniﬁcación del 10% en productos de perfumería.
Hotel Centuria: Beneﬁcio exclusivo para socios
de la Sociedad Rural de Rio Cuarto y grupo familiar. Para mayor información acerca de las tarifas
disponibles, comunicarse al 011 4342-5575 Email reservas@hotelcenturia.com
Estancia Rural: 20% de descuento para socios en
el restaurante de la Rural.
Chevrolet - GM: Convenio con signiﬁcativos descuentos para la obtención de vehículos particulares y camionetas , a través de convenio
realizado por la Sociedad Rural de Rio Cuarto.
Hotel Howard Johnson: 10% de descuento en
hotel Howard Johnson de Merlo, San Luis. Consulta previa a disposición.
Seguros La Segunda: Cobertura con beneﬁcios
especiales para socios de la Rural, poniendo a disposición toda la estructura de servicios que se
caracterizan por la atención profesional y especializada. Convenio suscripto a través de CARTEZ.

Receta fresca: Tarta de maracuyá
recetas

Una receta muy fácil para
este verano, no requiere
cocinar. Solo frío y un poquito de paciencia.

PROCEDIMIENTO

Para la base:
Mezcla todo. Hace como
un arenado y ponela en
una tartera. Mejor desmontable.
Lleva al horno por 15/20
minutos.

INGREDIENTES

Para la base:
Un paquete de galletitas (puede
ser chocolate o vainilla)
80 grs de manteca( puede ser un
chorrito de aceite pero no queda
tan compacta)
1 cucharada de azúcar integral (es
optativa pero queda más crocante)

Para el relleno:
Pulpa de 2 maracuya ( o podes
usar de paquete congelado) aprox
300 grs.
1 lata de leche condensada
1 queso crema tipo casancrem
(yo uso rojo pero vas bien con
cualquiera)

Para el relleno:
Mezcla todo y agrégale
un sobrecito de gelatina
sin sabor disuelta.
Rellena la tartera y a la
heladera por dos horas.
Listo!! Pa’ chuparse los
dedos!
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