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A 10 AÑOS DE LA LUCHA CONTRA LA 125

Las retenciones siguen
en el centro del debate

Más de 200 mil personas, en un acto en Rosario Más de 200 mil personas, en un acto en Rosario 
contra la resolución 125, el 25 de Mayo de 2008.contra la resolución 125, el 25 de Mayo de 2008.
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Aunque parezca mentira, a diez años
de la finalización del conflicto por la
resolución 125 de retenciones móvi-
les que quiso imponer Cristina Fer-
nández de Kirchner, el tema de los
aranceles de exportación sigue es-
tando en debate. Lo paradójico del
caso es que las podría reinstalar –o
suspender su disminución, en el caso
de la soja- un Gobierno que política-
mente se encuentra en las antípodas
del populismo saqueador de lo que
fuera el Frente para la Victoria. 
A las alusiones del mes pasado,
cuando ya las daban prácticamente
por hecho el jefe de Gabinete, Mar-
cos Peña, y el ahora súper ministro
Nicolás Dujovne, ahora se suma una
supuesta imposición del Fondo Mo-
netario Internacional, que las inclui-
ría -nótese el potencial- entre los
factores condicionantes del prés-
tamo por US$50.000 millones acor-
dado a la Argentina. Lo del potencial
viene a cuento de que “se dice que”,
“el FMI pediría”, todas versiones que
aún no han sido volcadas sobre el
papel del acuerdo definitivo. Y ya no
se insistiría con volver atrás con la eli-
minación para el trigo, el maíz y  la
carne, sino solamente de detener la
reducción del 0,5% mensual en las
retenciones a la soja cuando lleguen
al 25,5%, lo que ocurriría en sep-
tiembre (y 23,5% para subproductos
y derivados).
Y a pesar de que el presidente Mau-
ricio Macri ha sido totalmente explí-
cito en cuanto a que el actual
esquema no sufrirá modificaciones,
la idea sigue siendo defendida por
algunos de sus ministros y ahora se
están manifestando en el mismo

sentido aliados y opositores a Cam-
biemos. Una presión que hace sos-
pechar que aunque el Fondo no lo
exija, la clase política argentina sigue
viendo al campo como una fuente
inagotable de recursos fáciles de re-
caudar. No bastaron las terribles con-
secuencias de la política kirchnerista
de exacción de miles de millones de
dólares del campo de los que el go-
bierno se apropió para su política
clientelista o se fueron transfiriendo
hacia sectores menos competitivos
de la economía. No se acusa recibo
de la drástica disminución de 10 mi-
llones de cabezas bovinas y la caída
en las producciones de trigo y de
maíz por las restricciones a las ex-
portaciones, situación que derivó en
la imposición del monocultivo de
soja, con todas las consecuencias de
enmalezamiento y degradación de
suelos que hoy sufren nuestros cam-
pos.
Tampoco parece haberse notado el
efecto positivo que sobre la produc-
ción agropecuaria tuvieron las medi-
das macroeconómicas de comienzos
del Gobierno de Macri, sobre las que
ya se habló reiteradamente desde
estas mismas páginas. 
Volver para atrás en este sentido
sería más grave aún después de las
contingencias del último verano, con
sequía y humedad extremas en los
momentos cruciales para el desarro-
llo de los cultivos. Y confirmaría, la-
mentablemente, que en verdad no
aprendimos nada.

El Director
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El FMI recomendó a la Argentina frenar la rebaja de
retenciones a las exportaciones de soja y postergar as-
pectos de la reforma tributaria, para mejorar la situa-
ción fiscal del país. Sin embargo y a pesar de la

insistencia de algunos políticos, el ruralismo confía en
que el presidente Mauricio Macri cumplirá con su pro-
mesa de no modificar el actual esquema de reducción
del 0,5% mensual, hasta llegar al 18% a fines de 2019.

retenciones a las exportaciones
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El presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en la reunión donde aseguró a la Comi-
sión de Enlace del campo que no modificará el esquema de reducción de retenciones.

Pese a lo que pide el FMI, el campo
confía en la palabra de Macri



En el "staff report" que los técnicos del FMI elevaron
al Directorio para que la Argentina onsiguiera la línea
de crédito de US$50.000 millones, sugirieron también
"vender tierras" y amortizar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad para financiar el pago de reclamos ju-
bilatorios.

Para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a
2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen re-
trasar la implementación de partes de la reforma tri-
butaria aprobada recientemente hasta 2020 como un
medio para preservar los ingresos.

También sostienen que habría que "mantener la tasa
promedio de impuestos a la exportación en produc-
tos de soja en 25,5%". Las retenciones a la soja son
ahora de 26,5% para la exportación del poroto y de
23,5% para los subproductos y derivados.

El presidente Mauricio Macri ya dijo que no se tocará
el cronograma de baja de esas retenciones.

Recomiendan, además, "vender tierras y amortizar
los activos de los fondos de pensiones que actual-
mente tiene el Gobierno para financiar parcialmente
el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pa-
sadas".

Además, pide acelerar la reducción de subsidios y re-
cortar el gasto, aunque da detalles de que habría que
disminuir "la masa salarial salarial mediante la reduc-
ción del empleo público a través del congelamiento a
los ingresos en la administración nacional (excluyendo
universidades) para 2019 y 2020".

El jefe de la misión Argentina del del FMI, Roberto
Cardarelli, consideró que la Argentina "empezará una
recuperación gradual en 2019 y 2020, ante una mayor
confianza y una caída en los costos de capital y en la in-
flación", según documentos del organismo. 

Consideró que la economía crecerá este año 1,5%,
afectado por la sequía y alrededor del 3% en el 2020.

Caldarelli consideró que Argentina "es menos vulne-
rable que antes de la recesión a comienzos de la dé-
cada de 2000".

"El régimen de tipo de cambio es un gran cambio.
Ahora está flotando, no está fijo, por lo que funciona
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“Somos respetuosos de la palabra del Presidente pero esta-
mos alertas a cualquier cambio”, dijo Javier Rotondo, presi-
dente de nuestra entidad.

Continúa en página 10
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como un amortiguador, y los bancos y el sector privado
también operan sin dinero prestado en moneda ex-
tranjera, por lo que sus balances no están en riesgo por
una depreciación del peso", agregó Caldarelli.

Pedido radical
El gobernador de Jujuy y aliado de Cambiemos, Ge-

rardo Morales, es uno de los dirigentes políticos de
peso que se sumó a esta movida “pro retenciones” al
decir que "mientras dure la crisis habría que parar la
baja de retenciones" a la soja. “Lo menos que habría
que hacer en mi opinión es parar la baja a las retencio-
nes a la soja y revisar un poco ese tema", sostuvo Mora-
les, quien indicó que el tema se está "discutiendo al
interior" del radicalismo y también de la coalición Cam-
biemos.

En declaraciones a FM Milenium, Morales reconoció
que el debate no está definido en ninguno de los dos
ámbitos partidarios, aunque dijo que su opinión "per-
sonal" es que se debería detener la baja de retenciones
a la soja en el actual contexto. "Con las retenciones a la
soja, el campo debería hacer algún aporte o presenta-
ción" dirigido a realizar un aporte en términos fiscales,
evaluó.

También se pronunció al respecto el ministro de Eco-
nomía de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, al
considerar que el Gobierno nacional "debe suspender
la baja de impuestos y retenciones", ya que eso sería "lo
mejor" para el país, “aunque no es la mejor de las solu-
ciones, en esta coyuntura absolutamente distinta a las
condiciones que había en 2016, es lo menos que se
puede hacer”.

Rechazo ruralista
Confederaciones Rurales Argentinas manifestó días

atrás su "enérgico rechazo" a un posible regreso de las
retenciones a granos y subproductos. 

"Ante versiones periodísticas y rumores que vienen
circulando hace varios días, tal como lo viene haciendo,
Confederaciones Rurales Argentinas manifiesta su
enérgico rechazo a la vuelta de los derechos de expor-
tación", sostuvo un comunicado.

Además, dijo que "el campo ha respondido gene-

rando más producción y ha alcanzado cosechas récord
de trigo y de maíz, con la vuelta a un esquema de rota-
ciones más acordes a la sustentabilidad de los suelos".

Reconoció que la "cosecha récord de soja" del año pa-
sado, está "sólo empañada este año por una intensa se-
quía que generó una merma de producción de más de
20 millones de toneladas".

"El sector trabaja silenciosamente y redobla todos los
días su compromiso de inversión. Pese a las inundacio-
nes y sequías que golpearon duramente al corazón
agrícola el sector sembró 16,5 millones de hectáreas de
soja", sostuvo CRA.

En el mismo sentido se manifestó el presidente de
nuestra entidad, Javier Rotondo en declaraciones a
Radio Río Cuarto acerca de la preocupación respecto
de cortar la disminución de las retenciones. “Al día de
hoy lo único que tenemos como vista en el horizonte es
que el Presidente, en su reunión con la Comisión de En-
lace, ratificó el rumbo en cuanto a la política de reten-
ciones de seguir disminuyéndolos”.

Rotondo expresó que este año la campaña ha sido
magra, “hemos pasado situaciones extremas, en donde
hemos perdido más de 10 millones de toneladas de
maíz y de 26 a 27 millones de toneladas de soja”, por lo
que reiteró que confían y son respetuosos de la pala-
bra del Presidente.

Esto se sucede en un contexto en el Fondo Monetario
Internacional exige la disminución y la eficientización
de la recaudación fiscal y la disminución del déficit Fis-
cal. Por lo que Rotondo señaló que estarán permanen-
temente alertas ante eventuales decisiones de este
tipo. “Hasta ahora son sólo trascendidos, no nos consta,
estaremos atentos a ver cómo se dan los hechos. Hasta
ahora somos respetuosos de la palabra del Presidente
y creemos que así será”.

Viene de página 9
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Pese a lo que pide el FMI, el campo...
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Pasaron 10 años, parece todo una vida, de aquella
larga noche del 17 de julio de 2008, cuando el senador
nacional, por entonces vicepresidente de la Nación,
después de más de 18 horas de debate, inclino la ba-
lanza a favor de los productores que venían recla-

mando la eliminación de la Resolución 125, que esta-
blecía un sistema de retenciones móviles a las exporta-
ciones de granos, lideradas, por entonces por la soja.

El día conmemorativo se juntaron en el Salón rojo del

retenciones a las exportaciones

Las dos generaciones de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, reunidas en la Rural de Palermo.

Con aplausos recordaron los 
10 años del no positivo de Cobos

Continúa en página 14



predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, a
menos de 24 horas de la apertura de la edición 132ª de
la Exposición Ganadera más importante del país, las
dos generaciones de la Mesa de Enlace.

Por entonces la integraban Mario Llambías (CRA);
Hugo Luis Biolcatti y Luciano Miguens, por la SRA;
Eduardo Buzzi, por la Federación Agraria Argentina
(FAA) y Carlos Garetto, quien reemplazó a Mario
Gioino, que dejo el cargo por una enfermedad que pa-
decía en ese momento, todos fundadores de la Mesa
de Enlace de entidades Agropecuarias, en marzo de
2008

Compartieron el estrado los nuevos integrantes de la
Mesa de Enlace, formada hoy por Daniel Pelegrina,
quien reemplazo en el cargo al actual ministro de
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; Dardo Chiesa,
titular de CRA, Carlos Iannizzotto, quien preside Coni-
nagro y Pmar Príncipe, presidente de la FAA.

En la apertura del acto, se leyó un mensaje del en-
tonces presidente de la Cámara de Senadores y hoy se-
nador nacional por Mendoza (UCR), Julio Cesar Cleto
Cobo, quien recordó entre otros conceptos aseguró
que: “siempre es importante mirar hacia atrás y analizar
los pasos que hemos dado para comprender dónde es-
tamos y construir nuestro futuro. Lamentablemente y
en reiteradas ocasiones nuestro país está acostum-
brado a vivir en el corto plazo, a los vaivenes propios
de la coyuntura y no ver más allá”, recordó el legislador

“Necesitamos un fuerte trabajo público y privado
para ganar nuevos mercados, proteger a las economías
regionales y promover la inserción de Argentina en el
mundo. En ese esfuerzo mutuo y recíproco se requiere
una rentabilidad razonable y una carga impositiva co-
herente, pensando siempre en el bien común”, destacó
Cobo entre otros conceptos.

A la hora de los discursos evocativos, el primero que
tomó la palabra fue Luciano Miguens, ex presidente de
la SRA y quien había sucedido a Hugo Luis Biolcatti en
la conducción de la entidad.

“El campo no pide ayuda ni subsidios, sólo que lo
dejen producir”, arrancó Miguens. Enseguida, Buzzi ad-
virtió que el campo ganó posiciones desde el 2008,
pero no tuvo capacidad de construir más solidez re-
presentativa, con financiamiento y comunicación. “Los
riesgos, las amenazas y los buitres están siempre”,
afirmó.

A los actuales dirigentes del país les recomendó que
“no rompan el contrato que tienen con la producción
agropecuaria. Si tienen que equilibrar las cuentas fis-
cales que busquen con creatividad pero no condicio-
nen negativamente al campo, no por su caudal de
votos sino por la importancia en el desarrollo del inte-
rior agropecuario”.

Biolcatti les pidió a los funcionarios “que se escuchen,
que recuerden lo que decían hace pocos años contra
las retenciones. Y que no hablen de renta extraordina-

ria en un año con sequías, y precios que bajaron a la
mitad”. Para cerrar, en tono de preocupación, advirtió:
“Lo peor es que se está perdiendo la confianza. Que
mis vecinos y yo pongamos dos vacas más a producir,
o sea que volvamos a recuperarla, está en manos del
Gobierno”.

Garetto consideró que “hablar nuevamente de re-
tenciones significa que algunos funcionarios, políticos
de distintos signos, no entendieron la lección de la 125,
porque está claro que las retenciones son un castigo a
la producción y al trabajo. Debemos tener reglas de
juego claras, coherencia y previsibilidad, para encon-
trar equilibrios en lo económico y en lo social. Si no lo
quieren entender, volveríamos a la 125 y sería lamen-
table porque perderíamos la oportunidad de desarro-
llar a toda la Argentina”.

Entre los históricos, cerró Llambías, y fue uno de los
más duros. Dijo que cuando escuchó a Morales pensó
que “los políticos y legisladores deben ser más sensa-
tos, no sólo por su sueldo sino por la ética del país que
deben liderar”. Y luego disparó: “Debería darles ver-
güenza tener dinero afuera porque quiere decir que
no confían en este país”.

Dijo que cuando escuchó a Morales pensó que “los
políticos y legisladores deben ser más sensatos, no sólo
por su sueldo sino por la ética del país que deben li-
derar”. Y luego disparó: “Debería darles vergüenza
tener dinero afuera porque quiere decir que no con-
fían en este país”.

Además desestimó los tres argumentos habituales
con que se justifican las retenciones: “No tenemos una
ganancia extraordinaria, al contrario, hemos perdido
un 8% en el tipo de cambio multilateral desde que
llegó Macri; tampoco sirven para bajar precios inter-
nos y redistribuir alimentos, está visto que con reten-
ciones hubo menos producción y la redistribución no
sirvió porque dejaron un país con 30% de pobreza; y
tampoco es válido el imperativo fiscal porque muchas
investigaciones económicas demuestran que sin re-
tenciones hubo un cambio positivo en la actividad
económica”, detalló.

Y concluyó: “La pobreza la vamos a derrotar con tra-
bajo y para eso necesitamos desarrollo económico. Al-
gunos pretenden achicar el país y dejarlo sin futuro”.

La nueva generación
Ante la semejante firmeza de declaraciones, los ac-

tuales titulares de la Mesa de Enlace empezaron pi-
diendo disculpas si no decían nada nuevo.

Pelegrina recomendó “no tropezar con la misma pie-
dra cuando ya probamos que no funcionó. El presi-
dente entiende que no dio resultados: significó caída
de la producción de granos, del stock de hacienda, de
las exportaciones de carnes, crisis láctea y de las eco-
nomías regionales. Ese daño ha calado hondo y está
costando recomponer. El camino es otra agenda de fu-
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Con aplausos recordaron los...
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turo, del desarrollo del sector agropecuario, que es el
motor de la Argentina”.

Chiesa fue al punto del que todos se aferran. “El presi-
dente nos dijo, ‘ni me hablen de retenciones’. Porque
empezamos y después volvemos al kirchnerismo y nos-
otros no vinimos para eso”, reflejó.

Pero reconoció que “hay internas en el Gobierno. No
son tiempos fáciles los que vienen. Esta pelea no se
gana con discursos. No es tiempo de cortar rutas pero
sí de estar presente con inmensa participación. La Ar-
gentina se juega una batalla muy importante. O termi-
namos con el déficit fiscal, con un Estado que gasta lo
que tiene, o seguimos por la fácil sacándole al que tiene
un poco”.

El sector privado tiene que crecer, para aportar im-
puestos pero sin ser asfixiado por el Estado, para tener
un país mucho más vivible y que le dé oportunidad a
las nuevas generaciones, con desarrollo del interior,
pueblos dignos de ser vividos. Esa es la Argentina del
desafío que viene”, consideró.

Príncipe, por su parte, agradeció “a los protagonistas
de la gesta del 2008 por marcar el camino”. Asumió di-
ferencias, pero se mostró convencido de que “frente a
las amenazas de políticas que perjudican al campo te-
nemos que luchar juntos por más desarrollo produc-
tivo, para los pueblos del interior, pero también para
todos los argentinos”.

En tanto, Iannizzotto también bregó “para que no se
vuelva para atrás, porque cuando se sacaron las reten-
ciones, el campo ha dado beneficios para el país”. Y am-

plió el panorama: “no sólo hay que hablar de soja, por-
que muchas economías regionales necesitan que se les
bajen impuestos para el desarrollo y arraigo de muchos
argentinos”.

Consideró que “hay que ser solidarios frente al 30%
de pobreza y para eso necesitamos una economía ex-
pansiva, para que crezca el país, con la riqueza y la paz
social que el campo pueda ofrecer a toda la Argentina”.

De Angeli
El cierre, el anfitrión Pelegrina se lo dejó a Alfredo De

Angeli, el dirigente entrerriano que fue ícono de la pro-
testa en 2008 y ahora es senador nacional de Cambie-
mos. Sin perder la expresividad que lo hizo conocido,
hizo equilibrio entre las proclamas del campo y su con-
vencimiento de que “el presidente Macri entiende este
tema, escucha y está totalmente en contra. Por eso lo
primero que hizo fue eliminarlas y los productores le
pagamos con creces”.

Puso en consideración que “hay muchos reclamos y
necesidades de las economías regionales. El presidente
lo sabe. Nos va a llevar muchos años y por eso necesi-
tamos estar juntos. Que siga reclamando la Mesa de En-
lace porque del otro lado va a encontrar diálogo”.

Y luego buscar ese punto conciliador, remató con su
grito guerrero, ahora en tono simbólico: “Juntos, ¡minga
nos van a poner de rodillas!”.

Eduardo Bustos - Noticas AgroPecuarias









El complejo agroindustrial argentino exporta por 30.000
millones de dólares anuales mientras el déficit industrial es
de 36.000 millones de dólares, por lo que se sigue produ-
ciendo una transferencia de recursos de un sector al otro,
según advirtió el presidente de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.
Consideró que la Argentina "enfrenta una difícil situación
económica, un déficit fiscal insostenible que venimos
arrastrando hace 70 años y ha llegado el momento de
tomar una decisión donde el camino se bifurca". 
Para Chiesa, hay sólo dos posibilidades para enfrentar la
coyuntura: "Seguir con las viejas recetas de emisión y en-
deudamiento o cambiar definitivamente en lo que debe
ser gastar lo que podemos pagar".
Dijo que "sólo en la provincia de Buenos Aires, se gastan
17.000 millones de dólares en su sistema de suplencias
para los docentes, no es sostenible".
Alertó que "regímenes de promoción como el de Tierra del
Fuego que representa, por sí solo, la mitad de las retencio-
nes a la soja, son ejemplo de la transferencia de recursos
no sólo de un sector a otro si no de una región a otra". 
"Esto también debe ser estudiado o por lo menos deba-
tido", sostuvo Chiesa.
Consideró que "el camino que nos queda es achicar el
gasto y promover las exportaciones. De esta manera se ge-
nerará empleo genuino en el interior y aumentará la mano
de obra y se agrandará el ingreso de divisas".

Propició la "reducción del gasto público tanto en Nación,
como así también en Provincia y Municipios, y también en
los poderes judiciales y legislativos, donde nunca parece
asomar signos de austeridad".
Recomendó una "profunda revisión del sistema impositivo
hacia un esquema que premie la inversión y el empleo y
no castigue a los emprendedores y exportadores".
"No podemos seguir haciendo más de lo mismo. La ruta
del déficit finalmente margina a los de menos recursos,
que es justamente a quien se dice defender", aclaró.
Precisó que "la pobreza se combate con educación y pleno
empleo, empleo digno que genere bienestar y confianza".

Julio  19

Fuerte transferencia de recursos
desde el campo hacia la industria

denuncia de cra

“Debemos 
empezar a gastar
solamente lo que
podemos pagar”,
dice Chiesa.
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Hay más con caballos, pero las
tomas de fuerza son terribles

accidentes de trabajo

“Las estadísticas indican que el agro es la actividad con
mayor siniestralidad y con casos graves, a nivel nacional
y mundial”, sostuvo Daniel Marthi, de la Superinten-
dencia de Riesgos de Trabajo (SRT), quien brindó en la
Sociedad Rural de Río Cuarto una jornada de capacita-
ción sobre el uso responsable de maquinaria agrícola.
Precisó allí que los accidentes con caballos son los más
numerosos, con el 30% de los casos, pero que las tomas
de fuerza de la maquinaria agrícola provoca daños “te-
rribles”, como mutilaciones o muertes.
La disertación del profesional fue organizada por la De-
legación Córdoba Sur del Renatre, la Uatre, la SRT, la So-
ciedad Rural de Río Cuarto y la Dirección de Trabajo
Rural de la provincia de Córdoba.
También disertó la Dra. Nora Verde, sobre erradicación
del trabajo infantil, y desde el Ministerio de Salud de la
provincia se ofreció la vacunación gratuita contra la fie-
bre hemorrágica argentina.
En diálogo con PUNTAL Tranquera Abierta, Marthi ex-
presó que “lo ideal, primero, es concientizar para pre-
venir los accidentes, porque no queremos que nadie se
accidente o se enferme yendo a buscar su sustento”.
“De allí, si el accidente ocurre, informamos para que el
trabajador sepa cómo recibir las mejores prestaciones
para retrotraer todo lo posible la situación para que no

Marthi destacó la importancia de la capacitación y el cum-
plimiento de las normas para reducir los riesgos en el tra-
bajo agropecuario
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le queden secuelas. Y si aún quedan secuelas, que re-
ciba las prestaciones correspondientes y una indemni-
zación como corresponde”, explicó.
Aseguró que “les estamos dando herramientas al tra-
bajador. Hoy, en la era de internet, está todo en la red,
el tema es saber la punta del hilo: dónde buscar y cómo
encontrar la información”.
“El trabajador sabe qué es lo que te puede llevar a cau-
sar un accidente, sobre todo los más obvios. Todos sa-
bemos que una toma de fuerza sin protección produce
un accidente. Acá en Río Cuarto asistieron 22 trabaja-
dores y todos lo sabían, no había que decírselos. Me en-
cantó porque vino gente que sabe y mucho”, dijo
Marthi.
“El tema es internalizarlo, ver cómo hablarlo, cómo ma-
nejarlo y qué hacer para no seguir trabajando en las
mismas condiciones”, completó.

Agro y construcción
El funcionario de la SRT admitió que “el agro y la cons-
trucción son los dos sectores con más alta siniestrali-
dad, por lejos, no sólo a nivel nacional sino también
mundial”.
“Las estadísticas indican que el agro es la actividad con
más siniestralidad y grave, y es grave porque el traba-
jador está solo. Por ejemplo, un accidente en una fá-
brica se puede manejar bien porque hay otros
compañeros que lo pueden asistir, llamar a una ambu-
lancia y que lo atiendan rápido, pero en el medio del
campo eso es tremendamente complicado porque si
está solo no tiene cómo avisar y a veces ni siquiera tiene
señal en el celular y entonces la ambulancia no llega”,
graficó.
En diálogo con “Valor Agregado”, el programa agrope-
cuario de Radio Río Cuarto, Marthi destacó que los ac-
cidentes con caballos son los más numerosos y abarcan
un 30 por ciento de los siniestros. Además, aseguró que
los accidentes con toma de fuerza “son terribles”. El pro-
fesional destacó que en muchos casos las personas que
realizan este tipo de tareas están solas, lo que aumenta
los riesgos.
Además, planteó que en el campo se trabaja "con má-
quinas que son muchísimo más fuertes que nosotros”,
de allí la peligrosidad que implica su manipulación.

La importancia
de las normas
En su alocuación sobre riesgos del trabajo,
el Ing. Daniel Marthi hizo hincapié en que
para bajar la tasa de accidentes lo
fundamental es “cumplir con la normativa”
vigente, y sobre el particular dijo que
“está escrita en un decreto, el 617 de
1996 (Reglamento para la Actividad
Agraria), que tiene 22 años, ya es mayor y
merece ser escuchado, y sabemos que
muchas veces no se cumple”.
Cuando se le consultó si ese decreto, que
tiene más de dos décadas, ya no quedó
descatualizado ante tantos avances
tecnológicos y las nuevas metodologías
en la producción y el trabajo agrícola,
respondió: “Por ahí la ley se actualiza
mucho más lentamente de lo que se va
moviendo el mundo”.





Con las tareas de cosecha finalizadas en Argentina y Bra-
sil, el foco del mercado está puesto sobre Estados Uni-
dos, donde el Departamento de Agricultura (USDA)
revisó al alza las estimaciones de área sembrada para la
soja en 200.000 hectáreas, respecto a la intención inicial
de 36 millones de hectáreas y, posteriormente, las pro-
yecciones de producción a 117,3 millones de toneladas.
Asimismo, el clima viene acompañado el desarrollo del
cultivo, donde el 71% se encuentra en condición buena
a excelente, contra un 62% en idéntica condición a la
misma fecha de la campaña previa, superando también
la media histórica de las últimas campañas. El 47% del
cultivo se encuentra en floración, mientras que un 11%
del total está formando vainas, siendo el mes de julio crí-
tico para la determinación de rendimientos. Desde la

Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba) se informó que,
de continuar este escenario, existe la posibilidad de que
la producción sea revisada al alza en futuros informes del
USDA.
Las buenas perspectivas de producción contrastan con
la exacerbación del conflicto comercial con China, quien
a principios de julio impuso un arancel del 25% a las im-
portaciones de soja que se realicen desde Estados Uni-
dos, país que posteriormente dio un nuevo golpe al
anunciar un arancel del 10% a más de 6.000 productos
de la nación asiática. La cotización del poroto de soja en
chicago cayó 21% en los últimos 60 días, mientras que
en harina y aceite de soja, productos no alcanzados por
los aranceles, las cotizaciones cayeron 13% y 12% res-
pectivamente.

informe de la bolsa de cereales de córdoba
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Se estima que China, principal importador mundial de la
oleaginosa, demandará 103 millones de toneladas de
soja esta campaña, razón por la cual funcionarios de
dicho país están alentando a las empresas a reemplazar
sus importaciones hacia otras naciones. Sin embargo,
cuando se analiza el saldo exportable de los países sud-
americanos, surge que los mismos son insuficientes para
abastecer los requerimientos del gigante asiático, por lo
que finalmente parte de la demanda caerá indefectible-
mente sobre soja estadounidense y subproductos.
Técnicos del Departamento de Información Agroeconó-
mica de la BCCba consideraron que, debido a la presión

que este contexto significa sobre la escasa disponibili-
dad de producción que existe en nuestro país por los fe-
nómenos de sequía y exceso de humedad en momentos
previos a la cosecha, las importaciones temporales pue-
den ser mayores a lo previsto por el Ministerio de Agroin-
dustria, captando mercadería de Estados Unidos y Brasil.
La industria local de procesamiento y la exportación lle-
van adquiridas 25 millones de toneladas de soja cam-
paña 2017/2018, equivalentes al 68% de la producción,
17 puntos porcentuales por encima del promedio de las
últimas 5 campañas a igual fecha.
Los precios en el mercado local también sintieron el im-
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pacto del contexto externo, con una caída de 13% desde
mediados de mayo. Sin embargo, a futuro las cotizacio-
nes muestran una senda ascendente por el compromiso
del gobierno de continuar con el esquema de rebaja de
etenciones, así como por los factores estacionales liga-
dos a la menor disponibilidad de mercadería.

Maíz
En Brasil las demoras en la siembra de maíz safrinha, un
menor paquete tecnológico y déficit de precipitaciones
durante el desarrollo del cultivo en las principales regio-
nes productoras impactaron sobre los rendimientos, que
alcanzarían los 48 quin tales por hectárea frente a los 55
quintales de la campaña 2016/2017. La producción
2017/2018 cerraría en torno a las 83 millones de tonela-
das, 15 millones de toneladas por debajo del ciclo pre-
vio.  Las tareas de cosecha han comenzado en algunos
estados y tomarían mayor dinamismo a partir de la se-
gunda quincena de julio, extendiéndose hasta septiem-
bre.
En nuestro país la cosecha avanza a gran ritmo, con un
82% del área apta recolectada, encontrándose 8 puntos
porcentuales por encima del promedio de las últimas
cinco campañas.
En el plano comercial se llevan vendidas 17 millones de
toneladas de maíz de la nueva campaña, en línea con el
promedio histórico, pero 1,5 millones de toneladas por
debajo del ciclo previo. La incertidumbre económica que
se generó en mayo provocó una aceleración en la solici-

tud de permisos de exportación a los efectos de calzar
operaciones.  Los compromisos comerciales equipararon
al stock de maíz en manos de los exportadores, por lo
que para futuros compromisos deberán originar merca-
dería, escenario probable ante la ganancia de competiti-
vidad tras la devaluación del peso.
En los Estados Unidos, el 37% del cultivo se encuentra en
estado de floración, período crítico para la formación de
rendimientos, con buenas perspectivas dado que 75%
de los maíces se encuentran en estado bueno y exce-
lente, 10 puntos porcentuales por encima de la campaña
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2017/18.  La revisión al alza en la superficie sembrada en
el informe del USDA de fines de junio motivó un au-
mento de casi 5 millones de toneladas en la estimación
de producción, que se ubicaría en 361,5 millones de to-
neladas. Sin embargo, los rendimientos no fueron modi-
ficados pese a que por el momento el estado del cultivo
es altamente favorable.
Pese al aumento de producción esperado en Estados
Unidos, la exportación y el consumo interno continúan
mostrando una buena dinámica, hecho que coincide con
el menor stock inicial de Sudamérica para la campaña
2018/2019,  derivando en la relación stock/consumo más
baja de las últimas dos décadas.
Pese al escenario descripto, los fondos especulativos re-
virtieron la posición compradora vendiendo más de
350.000 contratos desde finales de mayo, debido al
efecto contagio que genera la caída del precio de la soja
y otros productos afectados por la guerra comercial entre
Estados Unidos y China, así como la incertidumbre polí-
tica y económica que provoca sobre el  resto de los paí-
ses.
Estos factores ayudan a explicar por qué el precio del
maíz en Chicago ha caído 16% en los últimos dos meses,
comportamiento que se ha replicado en mayor magni-
tud en el mercado local por matices propios. En los mer-
cados a término de Argentina existe un aumento leve en

los valores para los meses posteriores a la finalización de
la cosecha.

Trigo
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
recortó su proyección de producción mundial de trigo
en 8,4 millones de toneladas respecto a su anterior esti-
mación, por lo que actualmente se espera un total de 736
millones de toneladas a nivel mundial. El ajuste en la pro-
ducción se debe a fenómenos de sequía que están afec-
tando la franja centro -norte europea en momentos clave
de la definición de rendimientos. Similar contexto climá-
tico están atravesando Ucrania y Rusia, donde la pro-
ducción en este último se ubicaría en 67 millones de
toneladas, 18 millones por debajo del ciclo previo. En
ambos países las tareas de cosecha avanzan a buen ritmo
y continuarían hasta mediados de agosto para las varie-
dades de invierno.
En Estados Unidos el 63% del trigo de invierno ha sido
cosechado, mientras que el 81% del trigo de primavera
se encuentra en fase de pre emergencia floral. Respecto
a la condición del cultivo, un 80% se encuentra en estado
bueno a excelente.
El veloz avance de cosecha de las variedades de invierno
en Estados Unidos, las buenas perspectivas para el trigo
de primavera, los efectos colaterales de la guerra comer-
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cial con China y la forta-
leza del dólar a nivel mun-
dial presionaron a la baja
las cotizaciones en Chi-
cago. En Argentina la
caída en las cotizaciones
fue mayor que en Chi-
cago, ligado a las expec-
tativas de un aumento en
el área sembrada en torno
al 4% para el ciclo
2018/2019, así como un
veloz desarrollo de las la-
bores, donde a mediados
de julio se ha logrado una
cobertura del 88% de las
hectáreas proyectadas.
En el mercado local se
han realizado adquisicio-
nes de trigo por 14,8 mi-
llones de toneladas,
donde los exportadores
compraron 11,3 millones
de toneladas y los moli-
nos 3,5 millones. Entre los
meses de diciembre de
2017 a julio de 2018 se
han vendido al exterior 9
millones de toneladas, 3
millones a Brasil y 6 millo-
nes a otros países. Se es-
tima que restan de
exportarse a Brasil 3 mi-
llones de toneladas desde
nuestro país, por lo que
los exportadores debe-
rían adquirir un volumen
cercano al millón de tone-
ladas en lo que resta del
año. Asimismo, los moli-
nos muelen en promedio
5,5 millones de toneladas
anuales, por lo que deberán comprar 2 millones de to-
neladas hasta el empalme de la nueva cosecha.
Partiendo de una oferta de 19,3 millones de toneladas al
inicio del ciclo (sumando stock inicial y descontando uso
para semilla y forrajes), se llegaría al nuevo ciclo con un
stock que oscilará entre 1,5 a 1 millón de toneladas.

Por lo tanto, es probable que las cotizaciones en el mer-
cado local se mantengan firmes en los próximos meses
por suministros ajustados, pero con posibilidades de de-
bilitarse a partir de septiembre cuando comienza a co-
secharse en algunas zonas de Brasil y el incentivo de la
demanda local de postergar compras ante menores pre-
cios  para la nueva campaña.
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Del 29 de Agosto al 2 de Septiembre, nuestra entidad
vivirá la 84ª edición de su Exposición Nacional Gana-
dera, Industrial, Comercial y de Servicios, que en esta
ocasión tendrá carácter internacional con la realización
de una ronda de negocios organizada junto a la agen-
cia ProCórdoba.
Hasta el momento confirmaron su participación 15
operadores internacionales que vendrán a realizar ne-
gocios con empresas de alimentos balanceados y de
molienda. Los participantes ya confirmados provienen
de Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay, y desde ProCór-
doba se informó que en los próximos días podrían su-
marse más empresarios de distintos países.
En paralelo, está prevista la realización de otra Ronda
de Negocios de alcance regional o nacional, a cargo de
la Municipalidad de Río Cuarto, por intermedio de su
Secretaría de Desarrollo Económico.
Mientras estas rondas de negocios van tomando forma,
son numerosas las empresas que reservaron ya sus es-
pacios para exponer sus productos y servicios. De esta
manera, la 84ª Exposición volverá a convertirse en la vi-
driera elegida por las principales empresas del centro
del país, para exhibir lo último en materia de tecnología
al servicio del sector agropecuario.
También como todos los años, los ganaderos tendrán
su lugar en la carpa del IPCVA, en donde los producto-
res encontrarán el asesoramiento que necesiten para
mejorar su actividad. Y en las pistas volverán a expo-

nerse primero y sacar a la venta después, los mejores
reproductores bovinos, porcinos, ovinos, equinos y pro-
ductos de granja, para que los criadores de la región
puedan incorporar la genética que necesitan para me-
jorar su producción.
Todo esto matizado por demostraciones de destreza
ecuestre y el siempre atractivo pabellón de Canes. Y,
como una de las actividades de mayor interés para la
familia en general, una nueva edición de la Feria Nacio-
nal e Internacional de Artesanías.

La muestra de Septiembre tendrá
una ronda de negocios internacional

nuestra exposición

Entrada libre
con carnet
Se recuerda que el nuevo carnet de socio
de la Rural será el único medio para el
ingreso gratuito a la 84ª Exposición
Nacional Ganadera, Industrial, Comercial
y de Servicios. Por lo tanto, quienes aún
no lo tengan deberán solicitarlo en la
administración de nuestra entidad. 



Numerosos beneficios para socios
Trabajando siempre para que nuestros asociados ten-
gan cada día más beneficios, en los últimos meses se
han agregado algunos convenios que conllevan pro-
puestas 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:
Universidad Siglo 21 - UES21: 10% de descuento
para empleados y familiares directos de socios de la
Sociedad Rural de Rio Cuarto, en carrera de grado, tec-
nicaturas, cursos de posgrado y programas de forma-
ción continua. +info 0358 - 4653437, interno 1 - Email
informes_rio4@ues21.edu.ar.
Paseo de la Ribera. Presentando el carnet de socio de
la Rural se accede a un descuento del 15% en efectivo,
todos los días, en los locales adheridos: 47 Street, Drop
& Drops, Kevingston, Mimo & Co, Indonesia, Cheeky,
Henzy, Paula Caen Danvers, Lady Stork, Shelock (Ju-
gueteria), Bless y Contact Service.
Petitti - VW: Significativos descuentos  para la obten-
ción de vehículos particulares y camionetas , a través
de convenio realizado por la Sociedad Rural de Rio
Cuarto. Solicitar certificado de socio para presentar en
la empresa.
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.
Sancor Salud*: Este grupo de medicina privada ofrece
para nuestros asociados, descuentos de hasta el 10% a
partir del plan 2000  (Previo aceptación de auditoría

médica) Contacto - Lucas Pagani  - Email: lucas.pa-
gani@sancorsalud.com.ar.
Farmacia Grassi*: 15% de descuento en medica-
mento de venta libre, más un 5% adicional sobre el re-
manente a pagar con uso de obras sociales. También
nuestro socio goza 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@hotel-
centuria.com
Restó Estancia Rural*: 20% de descuento para socios
en el restaurante de la Rural.
Chevrolet - GM: Convenio con significativos descuen-
tos  para la obtención de vehículos particulares y ca-
mionetas, a través de convenio realizado por la
Sociedad Rural de Rio Cuarto. Solicitar certificación de
socio de la Rural.
Hotel Howard Johnson Merlo: 10% de descuento en
hotel Howard Johnson de Merlo, San Luis. Consulta
previa a disposición.
Seguros La Segunda/Cartez*: Cobertura con beneficios
especiales para socios de la Rural, poniendo a disposi-
ción toda la estructura de servicios  que se caracteri-
zan por la atención profesional y especializada.
Convenio suscripto a través de CARTEZ.
*Los beneficios mencionados serán efectuados única-
mente presentando nuevo carnet de socio.
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Cortar berenjena a la mitad longitu-
dinalmente y realizarle un cuadricu-
lado de cortes sobre la pulpa.
Agregar rodajas de ajo, aceite de
oliva, pimienta de espeleta, cebolla
de verdeo en aros, sal, pimienta y
cocinar en horno moderado por 60
minutos.
Ragout de cordero
En una cacerola con aceite de oliva
y mantequilla agregar diente de ajo
entero y pelado, tomillo fresco y
dejar perfumar por unos minutos.
En un bol mezclar cubos de 2 x 2 de
pierna de cordero, pimentón, sal,
pimienta, harina y agregar la carne a

la cacerola, mezclar bien y dejar
dorar.
Añadir apio, puerro, cebolla y zana-
horia (todo picado), extracto de to-
mate, tomillo fresco, vino tinto
hasta cubrir y cocinar a fuego suave
hasta que la carne esté tierna y se
haya formado una salsa espesa (40
minutos aproximadamente)
Armado
Servir en la base de cada plato
media berenjena asada y por en-
cima el ragout con su salsa.
Terminar con queso rallado por en-
cima, pimienta de espeleta y hojas
de perejil.

Julio  35

Ragout de Cordero con Berenjenas Asadas
recetas

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

Berenjenas asadas
Berenjena 1 Unidad
Ajo c/n
Cebolla de verdeo c/n
Pimienta c/n
Pimentón c/n
Sal c/n
Aceite de Oliva c/n

Ragú de cordero
Aceite de Oliva c/n
Tomillo c/n
Vino tinto c/n
Zanahoria 50 grs
Sal c/n
Pimentón c/n
Pimienta c/n
Puerro 150 grs
Queso rallado c/n
Pierna de cordero 1
Unidad
Extracto de tomate 1 cda
Harina 1 cda
Ajo 1 Diente
Mantequilla 1 cda
Perejil c/n
Apio 150 grs
Cebolla 100 grs




