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SIN APOYO Y CON LA AMENAZA DE LAS INUNDACIONES

La única esperanza 
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Aunque los pronósticos de me-
diados de 2018 venían antici-
pando la posibilidad de que esta
campaña se vea influenciada por
la vigencia de una corriente del
Niño suave, las inundaciones en el
Litoral –una de sus más dramáti-
cas consecuencias- no dejan de
sorprender por su intensidad. Que
más de que de Niño leve, como se
esperaba, parecen ser de Niño
pleno.
Sólo en la provincia de Santa Fe,
por nombrar a una de las más pro-
ductivas entre las afectadas, se es-
tima que se encuentran bajo el
agua unas 300 mil hectáreas de
campo, cifra que mete miedo si se
piensa que puede seguir cre-
ciendo todavía durante alrededor
de un mes con pronósticos de llu-
vias. Hasta el momento se llevan
contabilizados más de 700 mm en
unas pocas semanas, práctica-
mente el promedio histórico de
todo el año. Y el fenómeno se ha
extendido también al centro -
este de Córdoba, donde ya hay
varias localidades cercadas por las
aguas. En la zona de Bell Ville, Mo-
rrison y Ballesteros cayeron más
de 300 mm en una semana.
Santa Fe y las demás provincias
afectadas empezaron a pedir ya la
declaración de emergencia agro-
pecuaria y no pasaría mucho
tiempo antes de que aquí CARTEZ
formule el mismo pedido. Pero se
sabe que estas emergencias siem-
pre llegan tarde y son insuficien-
tes para solucionar los problemas

de productores que lo están per-
diendo todo.
Se efectuaron ya algunos recla-
mos al Gobierno nacional, aun-
que ya se sabe que cuando
empieza a llover no hay manera
de hacer las obras de infraestruc-
tura necesarias. Se estima que el
presupuesto que hace falta para
esas obras es de unos 10.000 mi-
llones de pesos, de los cuales se
han invertido unos 2.000 millones
en estos tres años de gestión.
Buena parte de ellos se emplea-
ron en los trabajos de infraestruc-
tura del sureste cordobés y de
dragado del canal San Antonio
que corre en paralelo a la frontera
Córdoba – Santa Fe, y que co-
menzó a aliviar ya la laguna La Pi-
casa.
Por lo pronto, entidades y pro-
ductores deben estar alertas a la
prolongación de esta situación si
continúan las lluvias y a generar
lazos de solidaridad con sus pares
afectados, como se hizo en otras
ocasiones. Está claro que poca es
la ayuda que se puede esperar del
sector político en un año de tre-
mendo ajuste como el que esta-
mos comenzando y sus
protagonistas están enfrascados
más en la puja electoral que en la
suerte de sus representados.

El Director
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En todos los niveles del ruralismo confederado reina
el escepticismo acerca de la posibilidad de que el Go-
bierno revea este año el brusco retroceso que imprimió
a su política agropecuaria, con la reimplantación de las

retenciones a las exportaciones.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su

presidente, Dardo Chiesa, considera que el futuro eco-
nómico de la Argentina es impredecible, en tanto que
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Reunión con el ministro Etchevehere en Agroindustria, a mediados de Diciembre. Afortunadamente se mantiene un buen
diálogo con el Gobierno, a pesar de nuestras diferencias, dice Rotondo.

El ruralismo sólo confía
en una buena cosecha
Sin expectativas de correcciones del rumbo por parte del Gobierno, Rotondo expresa su
preocupación por las economías regionales, la inflación, los problemas de competitividad y
la falta de financiamiento. Chiesa y De Raedemaeker cargan en contra de la política
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el presidente de CARTEZ, Gabriel de Raedemaeker,
piensa que sólo se puede confiar en el impacto de un
Niño que haga olvidar la trágica sequía del año pasado.

Si bien se pronostica una gran cosecha gracias a la
abundancia de lluvias, lo que mitigaría la crítica situa-
ción de numerosos productores agrícolas, el presi-
dente de nuestra entidad, Javier Rotondo, consideró
que esto no solucionaría todos los problemas del sec-
tor. En diálogo con PUNTAL Tranquera Abierta, el diri-
gente se refirió a los inconvenientes que sufren las
economías regionales con una competitividad resen-
tida, a lo que se suma el alto índice de inflación y los
problemas de financiamiento con tasas muy elevadas.

“El comienzo del año sigue siendo complejo para el
sector, para las distintas expresiones de CRA que sin
dudas es la entidad más federal. Hay muchísimos pro-
blemas en las economías regionales, como en Cuyo
con peras y manzanas, el tabaco en el norte y ni qué
hablar de la lechería, que están muy resentidas en la
competitividad y el problema de financiamiento”, ma-
nifestó.

Reconoció que la zona triguera “está cerrando una
campaña bastante buena, lo que va a generar una in-
yección de financiamiento para los productores que
ahora encararon la campaña gruesa con un endeuda-
miento muy fuerte debido a la sequía del año pasado”.

Mencionó que también desde CRA observan “un go-
bierno que hace esfuerzos para encauzar algo que le
está costando mucho y no vemos las señales porque
se repiten viejas recetas, hemos tenido grandes pro-

blemas y fuertes críticas con las retenciones”.
“El análisis global que hacemos es defender los inte-

reses del sector en un cuadro de mucha cautela por-
que no puede ser que Argentina se debata siempre
entre lo viejo y lo nuevo, o lo peor y lo menos peor, que
me parece que va a ser el escenario de 2019”, puntua-
lizó.

Rotondo consideró que “tenemos que ser muy cau-
tos en el análisis político. Argentina tiene que ir de una
vez por todas por un camino de institucionalidad y de
un país serio y estable. Los años electorales están abo-
cados a las campañas y nosotros no tenemos que en-
trar en esa vorágine, sino seguir haciendo propuestas
y reclamos porque los productores piden eso, y gane
quien gane el país necesita un sector agropecuario di-
námico”.

Los indicadores de la macroeconomía arrojaron re-
sultados más alentadores en los primeros días del
2019, lo cual Rotondo graficó “como un enfermo que
está con el respirador y tuvo un gesto de respirar por sí
solo; aunque a veces suene como que el sector se vive
quejando pero las pymes están muy complicadas en
serio”.

“El productor necesita una buena cosecha, eso es lo
más importante. Hay señales que pueden alinear a una
situación de mejora o de mayor previsibilidad y esta-
bilidad, aunque creemos que el problema está en la in-
flación, en la enorme y exacerbada tendencia de todos
a repetir las mismas recetas en cuanto a teoría fiscal, a
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apretar a los sectores privados y a quienes tributamos
en pos de un gasto público que no baja”, consideró.

El dirigente aclaró que “cuando se dice gasto público
a uno se lo condena porque dicen que queremos dejar
empleados en la calle, asignaciones sin pagar o menos
asistencia social, lo que no se ha hecho, por el contrario
en algunos casos se ha aumentado. Pero hay otro gran
gasto que es el enorme aparato del Estado que sigue
siendo un agujero negro, otra terrible cantidad de gas-
tos de la política y en una campaña electoral se gastan
millones”.

“Necesitamos un plan claro y estratégico en defensa
de los sectores que generan divisas, el verdadero des-
arrollo y el trabajo del país. Estamos lejos de eso y creo
que va a ser un 2019 muy duro, ojalá me equivoque y
tengamos un cambio allá por junio o julio”, concluyó.

Buenos pronósticos

Por otra parte, el presidente de la Rural de Río Cuarto
se refirió a los pronósticos de una gran campaña agrí-
cola y consideró que todos coinciden en que “el país
tiene una enorme necesidad de que haya una buena
cosecha”.

“Esto nos ubica en un cuadro de responsabilidad muy
grande aunque no me parece que sea la única alterna-
tiva que tiene el país, pero indudablemente una vez
más va a ser el campo el motor de la economía. Si llueve
el ánimo del productor cambia, su forma de encarar un
futuro complejo es distinta y sin duda habrá reinver-
sión”, evaluó.

En cuanto al trigo dijo que “si bien en Córdoba hemos
tenido una merma, se habla de entre 70 mil y 100 mil
hectáreas de pérdida de cultivo, se va a redondear una
campaña de aproximadamente 19 millones de tonela-
das en el país, y eso va a dinamizar un poco la alicaída
economía del interior y mover la rueda de la economía
en general”.

“A nosotros como dirigentes nos preocupa la compe-
titividad, el atraso cambiaro y la inflación, pero el fac-
tor más importante y el que esperaba el productor es
que llovió y por eso la Bolsa emitió un comunicado de
perspectivas de cultivos de muy buenos a excelentes,
ojalá así sea”, indicó.

No obstante, alertó que “hay algunos lugares del país
con inundaciones muy graves lo que desnuda la falta
de infraestructura y la desidia del Estado en devolver
en obras los recursos que el sector destina en concepto
de tributos”.
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El ruralismo sólo confía...
Viene de página 9.
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“Economía enferma”

Los signos de distensión en la guerra comercial entre
Estados Unidos y China repercutieron en los mercados
agrícolas, con una recuperación en los precios de los
granos. Pero este aumento complica al sector gana-
dero, porque debe pagar más por el maíz mientras el
valor de la hacienda no repunta.

Al respecto, Rotondo afirmó que “eso es parte de la
distorsión de precios de una economía enferma. Formo
parte de la comisión de carnes de CRA y ha sido muy
clara en defender siempre la libertad de mercado.
Cuando se eleminaron las retenciones el productor ga-
nadero se recuperó rápidamente y hemos aumentado
casi el 76 por ciento interanual la exportación de carne,
lo cual es muy bueno”.

“Estas coyunturas siempre existen, como vivimos con
distorsiones siempre hay un sector por sobre el otro. Si
tenemos la macroeconomía más acomodada, no hay
mejor estímulo para el productor ganadero que el pre-
cio y el mercado… Me parece que la ganadería tiene
una situación de crecimiento pero la carne subió muy
por debajo de la inflación”, analizó.

“Hemos cerrado un consumo per capita que ha ba-
jado a 56 kilos en 2018, con un mercado muy recesivo
y un poder adquisitivo que ha bajado”, concluyó. Rotondo dijo esperar un año muy duro porque no espera un

plan claro y estratégico en defensa de los sectores que gene-
ran desarrollo.
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El ruralismo sólo confía...

En cuanto a las próximas elecciones presiden-
ciales y la postura del campo, juzgó que “el sec-
tor evolucionó desde 2008 a esta parte; si bien
somos dirigentes sectoriales no podemos dejar
de contextualizar todo lo que pasa en el país y
para nosotros ha sido una enseñanza muy
grande”.

El dirigente ruralista no dudó en bregar por “un
país de libre mercado, de la competencia real,
del trabajo por sobre la prebenda, de la compe-
titividad generada en condiciones lógicas y no
en los escritorios de los funcionarios, de meros
aplaudidores o negociados de empresarios con
los estados; las pymes sufrieron mucho con esta
coyuntura”.

Si bien aclaró que “vamos a ser muy respetuo-
sos de la voluntad de la gente”, en lo personal

consideró que con el cambio “dentro de todo lo
malo que estamos atravesando, se recuperó
algo de institucionalidad. Los poderes del Es-
tado, si bien con mejoras que nos hubiese gus-
tado sean más rápidas como la Justicia, están
empezando a dar algunas señales y es muy
bueno”.

“El país mejora con juicio y castigo a los co-
rruptos, con un Poder Legislativo que legisle y
que no se la pase de campaña en campaña o
siendo un agujero negro para el gasto público,
y con un Ejecutivo que ejecute de cara a la
gente. Está claro que una enorme porción de la
Argentina quiere eso y no encuadrarse en una
lucha Macri-Kirchnerismo, o lo pasado y lo
nuevo, me parece que eso nos lleva al error”.

“Preferimos la institucionalidad
y el castigo a la corrupción”

Viene de página 11.
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Al hacer un análisis de lo que fue 2018, un año de
fuertes contrastes, con sequía incluída, Gabriel de Rae-
demaeker, presidente de CARTEZ, destacó el naci-
miento de  la Fundación Instituto de Investigación de la
Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Re-
gional Córdoba, semilla de unidad gremial que ilusiona
con trascender los límites provinciales.

Consideró De Raedemaeker que es el momento opor-
tuno para la crítica desesperanzada frente a metas no
alcanzadas, a promesas no cumplidas, a retrocesos im-
pensados que “coquetean la traición de las ideas” y con-
cluyen en los habituales aumentos impositivos que
golpean sobremanera al interior del interior de nuestra
Argentina.

Destacó entonces que, pese a que hay poco para fes-
tejar, al hombre de campo siempre lo empuja la fuerza
arrolladora del optimismo. “Aquel que deposita una se-
milla en el suelo o implanta un embrión en busca de un
vientre de alta producción, invierte su trabajo, su capi-
tal, su conocimiento y su esfuerzo aplicando la mejor

tecnología de la que dispone para la producción de ali-
mentos y energía, al tiempo que preserva el medioam-
biente y cuida la salud de la población, y lo hace en una
clara apuesta a la esperanza. Nadie busca sembrar fra-
casos ni fertilizar frustraciones. Mucho menos abrevar
en utopías estériles”, manifestó, en un documento que
lleva su firma.

“El productor agropecuario, a menudo obligado a ac-
tuar con porfía frente a climas hostiles y políticas equi-
vocadas, siempre se juega por el éxito y la superación.

Por eso, desde el campo, en este nuevo año, sin re-
nunciar a nuestros reclamos ni silenciar nuestras pro-
puestas, apostamos a ser otra vez el motor del
crecimiento y desarrollo que ponga de pie, una vez
más, a toda la Argentina”.

“Nuestra patria, herida por un índice de pobreza ab-
solutamente inmoral, resulta sencillamente imprescin-
dible que seamos capaces de volver a hacerlo”, afirmó,
para concluir diciendo: “Feliz 2019 para todos! ¡Año de
elecciones… que el clima nos acompañe!”.

prespectivas 2019
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Confederaciones Rurales Argentinas, una de las enti-
dades que más se opuso este año a la resinstauración
de las retenciones, aseguró que el futuro económico
del país es “insondable” y agregó que el campo “vive
con incertidumbre”.

“Termina el año 2018, un año difícil, largo, complejo
y en donde todos, hemos retrocedido, estamos pobres,
en lo económico, en la ausencia de reformas estructu-
rales, en la inflación que nos domina, en el futuro que
se presenta insondable”, dijo CRA al hacer un balance
de año.

Según la entidad agropecuaria, los productores en el
campo tampoco la pasaron bien dado que sufrieron la
sequía y medidas económicas que afectaron sus inte-
reses, lo que ayudó “a un año de vaivenes y sacudidas,
de marchas y contra marchas, en donde la incerti-
dumbre nos alimenta día a día”.

“Hay más cosecha debido a la voluntad inquebran-
table del productor y a la mejora climática, pero los
problemas estructurales persisten o se agrandan”, ad-
virtió la entidad que conduce Dardo Chiesa.

En ese sentido, se quejó de que la Argentina haya re-
establecido el esquema de retenciones, lo cual elevó
la presión fiscal sobre el sector agropecuario, mientras
los salarios siguen corriendo contra la inflación y se vol-
vió a los “subsidios de fin de año”.

“Para afuera somos esperanza promisoria, para aden-
tro somos realidad: 33% de pobreza marca la UCA y
nadie la discute, porque la pobreza se observa”, dijo
CRa en un comunicado que lleva la firma de su presi-
dente, Dardo Chiesa.

Desacuerdos

Cabe recordar que Chiesa ha expresado varias veces
su disconformidad con acciones del Gobierno nacio-
nal e incluso se retiró de una reunión de la Mesa de
Competitividad de Lechería, en desacuerdo por la falta
de decisiones concretas. Por otra parte, ha expresado
su postura a favor de una movilización si no se solu-
cionan los problemas de quita de precios que sufren
los productores de girasol.

Volviendo al comunicado, CRA expresó su disconfor-
midad, además, porque 18.000.000 millones de perso-
nas reciban un aporte del Estado en la Argentina que
es abonado con los recursos que “pagan” 7.000.000 de
personas que actúan en el sector privado.

“En los albores de un año electoral, volvió el trapi-
cheo bajo de la política, votaremos cada semana según
Provincia o Nación y sin reforma política”, protestó CRA.

E indicó que la macroeconomía “se hizo insustenta-
ble” porque se cortó el crédito externo y entonces vol-

Argentina, ante un futuro 
económico insondable
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vió la incertidumbre, con “algunas certezas: inflación
del 45%, tasas de 60%, caída de PBI del 3%, 33% po-
bres y la mayor presión fiscal de la región”.

Desencantada con el accionar de los políticos y ante
la falta de un rumbo claro y de políticas concretas para
sacar al país de esta situación, la entidad que repre-
senta a las sociedades rurales del interior del país, con-

cluyó: “La política parece bailar sobre estas cifras, cada
uno juega su juego de reelección o regreso, no importa
con quien o para que, solo basta el destino personal,
travestido en declamado amor a la patria, o el haber
abrazado la pasión por la política. Los mismos de siem-
pre, claro está”.
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El director del Registro Nacional de Trabajadores Ru-
rales y Empleadores (Renatre), Ramón Ayala, manifestó
su solidaridad ante la “terrible situación” que están atra-
vesando los productores afectados por las inundacio-
nes en el Litoral y Norte del país, al tiempo que reclamó
a las autoridades que también se tomen medidas para
resguardar a los trabajadores, que ante esta contigen-
cia ven seriamente resentidas sus actividades.

El dirigente, que también es secretario general de la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(Uatre), expresó: “Lo menos que podemos hacer es so-
lidarizanos no solamente con el sector rural sino con
toda la población que está afectada por este flagelo, y
ponernos a disposición para ver de qué manera pode-
mos colaborar con todas sus necesidades”.

En diálogo con el programa Valor Agregado (FM1010),
Ayala reclamó a las autoridades gubernamentales que
“en caso de declarar la emergencia agropecuaria, como
seguramente lo harán, se tenga en cuenta también la
situación de los trabajadores porque son parte del sis-
tema y están sufriendo las mismas vicisitudes que los

productores, que es la imposibilidad de trabajar”.
“Este es un problema que no va a terminar en el corto

plazo, ya hay cosechas perdidas y también ganado
muerto, lo cual es terrible, y tenemos que velar no sólo
por los productores sino también por los trabajadores
y la población”, completó.

Además se comprometió a “recorrer las zonas inun-
dadas porque hay muchos trabajadores afectados y ló-
gicamente nuestra obligación es ver cuáles son las
necesidades que tienen”.

La actividad en el país
En cuanto a la situación de los trabajadores rurales en

general, el dirigente reflejó que “dentro de la geografía
tan dispar que tenemos hay situaciones cambiantes”,
con economías regionales “completamente compro-
metidas” y con otras que “han tenido un año muy pro-
vechoso”.

Entre las producciones que se potenciaron mencionó
al limón y al arándano, al tiempo que ubicó entre las
comprometidas “a la fruta del Valle de Río Negro, aun-

situación desesperante

Solidaridad del Renatre con los
afectados por las inundaciones
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El director del organismo, Ramón Ayala, pidió al Gobierno que se contemple
también la situación de los empleados, cuyo trabajo se ve seriamente resentido
por este fenómeno



Enero  19

que espero que con este tipo de cambio puedan volver
a recuperarse”.

“También hay otras actividades como el olivo y la
yerba mate, que generan mucha mano de obra, que es-
peramos se recuperen para el bien de los trabajadores
y del país”, concluyó.

El dirigente aportó números a las economías regiona-
les que demandan mucha mano de obra. “El limón ha
llegado a tener hasta 35 a 38 mil trabajadores y la fruta
también. En este momento solamente de Tucumán
están llegando alrededor de 12 a 13 mil trabajadores al
Valle de Río Negro, sin tener en cuenta a los locales”.

“Son actividades que mueven muchísima gente y te-
nemos que rogar a Dios que anden bien, porque son
totalmente manuales, tanto la cosecha como el empa-
que, más allá de la tecnología que se ha aplicado para
mejorar y hacer más eficiente la producción”, amplió.

Por otra parte, Ayala se refirió a los convenios de co-
responsabilidad gremial que tiene la Uatre. “En Tucu-
mán hemos cerrado un acuerdo que se pondrá en
práctica a partir del 1º de marzo cuando comience la
cosecha del limón, y también lo hemos hecho en el ta-
baco, el algodón y la yerba mate”.

“Es un sistema que le permite al productor pagar
aportes y contribuciones al momento de vender la pro-
ducción, lo cual lo salva de andar corriendo para con-
seguir la plata todos los meses. Es un convenio que
anda muy bien y nos da la posibilidad de blanquear por
completo la actividad”, explicó.

“Los empleados rurales sufren las  mismas vicisitudes que
sus patrones, como la imposibilidad de trabajar”, afirmó
Ayala.
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Se cosecharían 44 millones de tn
de maíz: 37% más que en 2018
La producción para el maíz de la campaña 2018-2019
fue estimada un 37% más que la del ciclo anterior con
una proyección de 44 millones de toneladas para todo
el país. 
Así lo consignó la Guía Estratégica para el Agro (GEA)
de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), cuyos espe-
cialistas señalaron que "vuelven los altos niveles de rin-
des maiceros". 
"Las principales cinco provincias productoras de ar-
gentina, en promedio, superarían en un 40% a las mar-
cas del 2017-2018", dijeron. 
Con un rinde nacional de 7880 kilos por hectárea, casi
5 quintales por encima del promedio de los últimos 5
años, la primera estimación hecha sobre la condición
del cultivo de maíz muestra una producción de 44 mi-
llones de toneladas.
De este modo con un 3,5 % más de superficie sem-
brada este año, ahora con un total de 6,66 millones de
hectáreas —5,58 para cosecha comercial— y un am-
biente de alta productividad 
afianzándose, habría un 37% más de producción mai-
cera. 
Por lo tanto, "la nueva campaña supera con creces los
43 millones de toneladas proyectados en informes an-

teriores. Sin embargo, las próximas tres semanas son
muy importantes", indicaron en GEA. 
Junto a las condiciones medio ambientales de los pró-
ximos meses para las siembras tardías, pueden deter-
minar ajustes sobre las cifras de rinde y producción.
En soja, las lluvias recortan 100 mil hectáreas a la siem-
bra. 

producción agrícola













La ganadería de la región,
en un lento crecimiento

El contador Julio Echenique, presidente de la Asocia-
ción Civil “Centro del Sur y Comechingones” y tesorero
de la Sociedad Rural de Río Cuarto, consideró que el
plan de vacunación contra la aftosa viene funcionando
bien gracias a la responsabilidad de los productores, e

informó que se está verificando un lento crecimiento
del stock, al que estimó en un 5% anual. Y al referirse a
la política agropecuaria que lleva adelante el gobierno,
con un retroceso en el proceso de eliminación de re-
tenciones, dijo esperar que una buena cosecha calme

campos mixtos y de cría

En la última campaña se vacunaron un 5% más de cabezas frente a las anteriores,
en campos al oeste de Río Cuarto: hay un stock de 120 mil vacunos
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los ánimos y contribuya a frenar enfrentamientos.
Manifestó además que en este momento hay unas 120
mil cabezas en vacunación en la zona ubicada al oeste
de Río Cuarto y explicó que la entidad –a la que los pro-
ductores siguen llamando UEL- es manejada por un
consejo directivo conformado por productores  que
trabajan ad – honorem, una empleada administrativa
y un médico veterinario como coordinador técnico.
Consultado sobre la tendencia a una mayor faena de
hembras a nivel nacional, en declaraciones a PUNTAL
Tranquera Abierta Echenique estimó que esto no se tra-
duciría finalmente en una liquidación de vientres por-
que el rodeo nacional está bastante equilibrado entre
la cantidad de novillos y vaquillonas livianas que va a
faena y el ingreso de la reposición.
En el mismo sentido, se mostró de acuerdo con la eli-
minación del peso mínimo de faena, como proponen
desde Confederaciones Rurales Argentinas, ya que con
los precios actuales se considera una exigencia des-
medida pretender que se produzcan novillos pesados
cuando los precios no lo justifican. “El mercado se ha
acostumbrado al consumo de novillos y vaquillonas li-
vianas, cuya carne es la preferida por el consumidor, en-
tonces me parece que no debería existir esa medida”,
afirmó Echenique, para advertir que lo que podría ocu-
rrir es que falten novillos pesados si sigue aumentando
fuertemente la exportación. Aceptó entonces que el in-
centivo podría venir por un aumento de precios origi-
nado por la mayor demanda.

Probables conflictos
Echenique, quien tuvo un rol protagónico en el con-

flicto del 2008 por las retenciones móviles, descartó
además la posibilidad de que surjan enfrentamientos
similares con el actual gobierno, a pesar del retroceso
que significó la reimplantación de retenciones y la
quita de reintegros a las exportaciones. A su juicio, una
buena cosecha eliminará toda posibilidad de nuevos
conflictos y todo parece indicar que esta campaña será
mucho mejor que la anterior, que estuvo signada por la
sequía. “Es cierto que en nuestra zona hubo problemas
para la siembra de primera por falta de lluvias, pero
ahora se normalizó y esperamos que el tiempo acom-
pañe”, consignó.
Cabe recordar que el Cdor. Echenique presidía la Rural
durante el conflicto por las retenciones móviles y que
en los últimos años se desempeña como tesorero de la
entidad.
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Agroforestación: mayor plazo
para las declaraciones juradas
Los propietarios de establecimientos rurales de la pro-
vincia de Córdoba tendrán ahora unos meses extras
para la carga de las declaraciones juradas sobre la su-
perficie de sus campos forestadas, al prorrogarse la
fecha límite.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia
informó que se amplió el plazo para la presentación de
las declaraciones juradas del Plan Provincial Agrofo-
restal.
La fecha tope era el 31 de diciembre, pero por pedido
de entidades ruralistas y de productores, la Comisión
Provincial creada específicamente para esta iniciativa
dispuso en una reunión que el cierre de la carga se ex-
tienda hasta al día 30 de abril de 2019.
A tres meses de la puesta en marcha de la plataforma
digital del Plan Provincial Agroforestal (PPA), ya se pre-
sentaron declaraciones juradas por más de 7.3 millo-
nes de hectáreas, más del 50 por ciento del total de la
superficie de la provincia, y cada hora se amplía ese
número.
Técnicos de la cartera calculan que ya se ha llegado
hoy a aproximadamente a un 70 por ciento del terri-
torio provincial.
En virtud de la ley de Promoción Agroforestal 10.467,
sancionada en septiembre en 2017 y reglamentada en

2018, los propietarios rurales tienen que implantar ár-
boles en una superficie de entre el 2 y el 5 por ciento
de su establecimiento en el transcurso de los próximos
10 años.
La primera de las obligaciones que tiene el propieta-
rio del establecimiento es ingresar a la página
https://ppa.cba.gov.ar (siempre que tenga activa su
cuenta de Ciudadano Digital, CIDI) y allí cargar sus nú-
meros catastrales, informar la superficie actual con pre-
sencia de árboles, y visualizar el porcentaje exigido de
su Unidad Productiva.
También puede hacerlo una persona en representa-
ción del propietario; para esto es la nueva fecha del 30
de abril de 2019.
El índice requerido de forestación para cada unidad se
tomará a partir de múltiples criterios, en una banda del
2 al 5 por ciento.
Es según la capacidad del uso del suelo; erosión eólica
e hídrica; precipitaciones medias de la zona y pen-
dientes del terreno.
Al quinto año, se exigirá que el plan presentado se en-
cuentre con un cumplimiento del 50 por ciento; tam-
bién se dispondrá de un listado de especies prohibidas
para evitar que sean utilizadas por los productores.

producción y ambiente
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Diseñan en CREA una planilla
única para gestionar créditos
Un desarrollo del área Empresa de Consorcios Regio-
nales de Experimentación Agrícola (CREA) validado por
las principales entidades que trabajan con el agro
constituye 
una sola planilla bancaria para que los empresarios
agropecuarios 
puedan ahorrar tiempo.
El emprendimiento surgió del trabajo que significa
para los empresarios agropecuarios el hecho de com-
pletar planillas. 
Para facilitar esa tarea al momento de solicitar un prés-
tamo, el equipo del área Empresa de CREA diseñó un
formulario único de calificación bancaria que, una vez
completado, puede ser presentado en las principales
entidades que operan el rubro agropecuario.
"Las principales entidades bancarias que operan con
el sector venían solicitando datos muy similares, pero
de manera diferente, lo que obligaba a completar un
formulario diferente ante cada banco", analizó Juan
Marcos Olivero Vila del área de Empresa de CREA.
Añadió que "con esa planilla única, que fue validada
con las principales entidades que trabajan con el agro,

ahora sólo es necesario completar un solo formulario
para presentar en cada uno de los bancos, lo que im-
plica un ahorro importante de tiempo", añade.
Las entidades financieras que aceptan el formulario
único son Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, BBVA
Banco Francés, Banco Macro, Banco Provincia (Bapro) y
Nuevo Banco de Santa Fe.
"Todas las entidades bancarias restantes –tanto priva-
das como públicas– están invitadas a aceptar la nueva
planilla unificada para que la misma facilite la opera-
toria bancaria en todas las regiones productivas del
país", apuntó Olivero Vila. 
En lo que respecta a la actividad agrícola, la planilla
contempla los ítems plan de siembra de la campaña
vigente y la proyectada, sistema de almacenaje, ma-
quinaria agrícola y labores.
Mientras que en ganadería se consideran las existen-
cias y características de la cría, recría, invernada, fee-
dlot, cabaña y tambo, además de los recursos
forrajeros y la suplementación 
empleada, consignó el sitio Valor Soja. 

negocios agropecuarios

Rige bienes personales para 
campos de sociedades
Comenzó a regir la normativa a partir de la cual in-
muebles rurales cuyos titulares sean sociedades esta-
rán obligados de ahora en más a pagar impuesto a los
bienes personales.
Los campos a nombre de personas y sucesiones indi-
visas seguirán exentos del tributo.
La nueva carga fiscal, determinada por la Ley Nº 27.480
publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, había
sido aprobada por el Congreso a fines de octubre.
Los inmuebles rurales a nombre de sociedades con
una valuación fiscal de 3,0 a 18 millones de pesos, de-
berán abonar 7500 pesos + 0,50% del valor fiscal de la
propiedad, mientras que aquellos con valuaciones su-
periores a 18 M/$ tendrán que comenzar a pagar
82.500 pesos + 0,75%.
El impacto de la medida dependerá de los ajustes de
las valuaciones fiscales realizados por las autoridades
provinciales. Si bien se trata de una atribución de las
autoridades provinciales, el gobierno nacional dio in-
dicios de querer avanzar en la determinación de pau-
tas de fijación de los valores fiscales de inmuebles.
En ese sentido, en octubre pasado, por medio del de-
creto 938/18, creó el “Organismo Federal de Valuacio-
nes de Inmuebles” en el ámbito del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda con el propósito de
“determinar los procedimientos y las metodologías de
aplicación para las valuaciones fiscales de los inmue-

bles ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de las provincias que adhirieron al
Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017”
(que comprende a todas las provincias menos San Luis
y La Pampa).
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La transferencia embrionaria es
furor en las cabañas de la región
“La transferencia embrionaria es la técnica boom del
momento, es el furor de las cabañas”, sentenció el mé-
dico veterinario y asesor ganadero Ariel Dolso, quien
explicó esta novedosa metodología que permite am-
pliar notoriamente la producción con “resultados es-
pectaculares”.
El profesional indicó que, en líneas generales, ayuda a
que una hembra reproductora de elite, de calidad, que
normalmente tiene un ternero por año, se pueda su-
perovularla y por cada lavaje, que se puede repetir
cada 35 a 40 días, sacar seis, siete o hasta 30 embrio-
nes, lo que “significa que genéticamente multiplicás
toda la calidad de ese animal en muy poco tiempo”.
Detalló que hay dos técnicas: “una es la transferencia
convencional, que es la que más se hace, y también
está entrenada en el mercado la OPU, que es la pun-
ción ovárica”.
“La convencional, que es la que hago en el 100 por
ciento de los casos, consiste en hacer la superovula-
ción en el mismo vientre del animal, por un trata-
miento de 15 días con una hormona y una droga, y
después le sacás a la vaca el embrión directamente fer-
tilizado”, puntualizó en diálogo con Valor Agregado
(FM1010).
En tanto, en las razas índicas se está desarrollando ac-
tualmente la punción folicular, que “es directamente
punzar a una vaca, un vientre, sacar los óvulos y en un
laboratorio hacer la fecundación y después lo colocás”.

“Resultados espectaculares”
Dolso viene trabajando desde el año 2000 con la téc-
nica convencional, que “se ha ido puliendo y los resul-
tados son espectaculares porque hay vientres de los
que podés sacar 30, 40, 50 crías en un año, de un solo
animal”.
Admitió también que “la punción va creciendo, creo
que las dos técnicas son complementarias, y requiere
de que se afirme un poquito el tema laboratorios y hor-
monas, porque todo viene de afuera y sabemos que
en esto Argentina es un país complicado. La punción
se da más en razas índicas y la convencional en razas
británicas, que es lo que hago, como el Angus y el He-
reford”.
Asimismo el asesor ganadero dijo que “no es tan difícil
ni tan complicado” incursionar por estas técnicas.
“Tengo clientes que después de hacer una insemina-
ción hemos entrado en un programa de trasplante de
embriones para poducir sus propios toros o sus pro-
pios vientres”.
En ese sentido, dijo que en algunos campos más mar-
ginales comprar toros requiere de una adaptación por
distintos factores, por lo cual “estamos haciendo pro-
ducir los propios toros en esos campos y la técnica de
transferencia anda muy bien, con condiciones míni-
mas que se requieren para hacer una inseminación:
buenas instalaciones y gente para trabajar en el
campo”.
“El laboratorio lo armo yo en la cabaña o el centro de

inseminaciones habilitado para el tema transferencia
de embriones. En mi cabaña, ubicada en Espinillo, ins-
talo las donantes y las receptoras y saco los embriones,
los coloco, se preñan los animales y vuelven al campo”,
graficó.
Dolso dijo que en la cabaña La Morocha “tenemos un
programa de 150 preñeces anuales, esto nos significa
colocar aproximadamente 300 embriones viables en
el transcurso del año. Creo que es una de las cabañas
más importantes en este aspecto, es un programa que
lo estamos implementando desde hace un par de años
y con excelentes frutos porque este año con todo ese
grupo de elite se ha competido en las mejores exposi-
ciones”.
También detalló que está trabajando en el centro de
inseminación La Negrita, el cual tiene la habilitación
para hacer la transferencia.

La situación de la ganadería
Por otra parte, el médico veterinario se mostró opti-
mista sobre el futuro de la ganadería. “En el 2009,
cuando estaba por el suelo, éramos pocos los locos
que críabamos hacienda, pero de ahí en adelante los
números cambiaron. El gobierno pasado hizo bajar el
stock pero ahora todo eso ha cambiado y el tema ex-
portación nos va llevando a todo el mercado interno
hacia buenos números, buenos márgenes”.
Si bien reconoció que “el que se fue de la ganadería no
vuelve (por el tema de infraestructura y costos) y es un
error que han cometido muchos”, observó que quien
se quedó con hacienda “está sumando cantidad de ani-
males y eso lo veo muy bien, y lo están usando como
un complemento de la agricultura”.
“En algunas zonas bajas o más marginales el que está
haciendo agricultura le está sacando campo a la agri-
cultura para meter vacas”, resumió.

ganadería de punta

Dolso dijo trabajar fundamentalmente con transferencia
embrionaria tradicional, que funciona muy bien en las
razas británicas.
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1. Colocar en una sartén con un poco de aceite los
calamares, cortados en trozos. Dorar un poco, unos
5 minutos.
2. Agregar a la sartén (aún con los calamares den-
tro), la cebolla, el morrón y el ajo picados. Saltear
hasta que la cebolla esté transparente.
3. Agregar el chorro de vino y dejar un par de minu-
tos, hasta que deje de salir olor a alcohol.
4. Incorporar ahora el puré de tomates y cocinar un
par de minutos más.
5. Agregar el arroz y remover hasta que esté dorado.
6. Incorporar la tinta de calamar. Remover hasta dis-
tribuír bien.

7. Agregar el caldo y revolver hasta que veas la tinta
bien distribuida. A partir de ahora no lo vamos a re-
volver más hasta el final. No te preocupes si no lo
ves tan tan negro en esta etapa, se oscurecerá
cuando se vaya yendo el agua.
8. Tapar la olla hasta que hierva. Cuando veas que
está hirviendo (sucede rápido, en unos 2 minutos),
destapar y bajar el fuego.
9. Cocinar destapado hasta que el arroz haya absor-
bido toda el agua.
10. Servir con ali oli (1 huevo, 1 dientes de ajo y 1
media tazita de aceite mixeado).
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Receta de arroz negro con calamares y ali oli
recetas

INGREDIENTES

1 cebolla
½ morrón
1 diente de ajo grande
2 cdas. De puré de
tomates (o 1 tomate
rallado)
2 sobres (4g.) de tinta de
calamar
¼ de aletas de calamar
1 taza y media de arroz
2 tazas y media de caldo 
Sal, pimienta y aceite




