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Marcar un límite y buscar
un diálogo constructivo
A nadie tomó por sorpresa el cese de
comercialización por cuatro días dis-
puesto por las entidades agropecuarias
que conforman la Mesa de Enlace luego
de que el Gobierno decidiera una suba
adicional de 3 puntos porcentuales en
los derechos de exportación a la soja. La
dirigencia no hizo más que escuchar la
voz de las bases, de los productores que
sienten que su actividad va a ser invia-
ble con este nivel de retenciones, y se
unió en el reclamo.
La Mesa de Enlace destacó que el
campo realizó su protesta con gran res-
ponsabilidad y respeto irrestricto con la
institucionalidad, sin sobresaltos ni ex-
teriorizaciones que alteren la paz social.
Pero dejó en claro que se llegó a un lí-
mite y los productores están asfixiados
por la presión tributaria.
El aumento en los derechos de expor-
tación a los principales cultivos deci-
dido por decreto, en una de las
primeras medidas que tomó la admi-
nistración de Alberto Fernández, y esta
suba adicional a la soja llegaron en
medio de una “tormenta perfecta” que
marginará a numerosos productores.
Porque esta carga tributaria se combina
con un impiadoso desdoblamiento
cambiario, el incremento de impuestos
provinciales, la abrupta baja en los pre-
cios de los commodities, una sequía
que deja graves secuelas en numerosas
regiones, una actualización de las tari-
fas de transporte que golpea fuerte-
mente a los productores más alejados
del puerto y un freno de la economía
global por la pandemia del coronavirus.
Pero uno de los motivos principales del
malestar general de los productores es
que se vuelve a reclamar “solidaridad” a
un sector que ha aportado siempre
(casi 200 mil millones de dólares en dos
décadas), sin que hayan mejorado los
indicadores más sensibles de la pobla-
ción (pobreza, trabajo, educación y
salud), mientras no se avizora ninguna

señal del Gobierno y de la política para
achicar un gasto público exorbitante.
Los países exitosos, aquellos que supe-
raron crisis o que lograron un creci-
miento sostenido, marcan el rumbo con
políticas básicas y elementales pero
nunca comprendidas ni aplicadas en
nuestro país: incentivo a la producción
para ganar mercados, aumentar expo-
nencialmente el volumen de exporta-
ciones y generar divisas.
En el último Foro Agroalimentario Glo-
bal realizado en México quedó al des-
nudo que la Argentina es la única
excepción en un mundo que apoya a
sus productores agrícolas.
Entre 2012 y 2014, Argentina fue el
único país donde el apoyo al productor
fue negativo (-23,1%) contra números
positivos de sus principales competido-
res como Estados Unidos con 9,5% y
Brasil con 3,8%.
En el período 2016-2018 hubo una me-
joría (-13,5%), pero la proyección siguió
siendo negativa. Con este nivel de re-
tenciones, se profundizará la tendencia.
El Gobierno debe nutrirse de estas lec-
ciones de la historia y no caer en los
errores del pasado. Dejar de ver al
campo como un “enemigo” y tomarlo
como un aliado porque se sabe que es
el motor de la economía y el sector más
dinámico. Cuando tuvo condiciones
más favorables respondió con cosecha
récord. Cuando fue asfixiado por la
carga impositiva cayó la producción, la
generación de empleo, las exportacio-
nes y la propia recaudación del Estado.
El campo siempre tuvo vocación de diá-
logo y fue solidario. 
Ahora se esperan gestos de grandeza
del Gobierno.

El Director









Se sabe que los derechos de exportación cons-
tituyen un impuesto distorsivo que margina a nu-
merosos productores, en especial del interior. Por
eso, la suba adicional de tres puntos porcentua-
les en la soja, elevando las retenciones al 33 por
ciento, fue el detonante para que la Mesa de En-
lace nacional dispusiera un cese de comercializa-
ción por cuatro días.

La medida fue una señal clara del campo hacia el
Gobierno, de decir “basta de sacar siempre del
mismo bolsillo”. Y sus efectos se hicieron sentir en
el Mercado de Liniers, con un ingreso práctica-
mente nulo de animales en los últimos tres días
de la medida.

Luego de esta protesta, las entidades agrope-
cuarias esperan ahora señales del Gobierno para
un diálogo franco y constructivo que alivie la si-
tuación de los productores.

Todas las acciones y negociaciones quedaron
frenadas a mediados de mes por la emergencia
sanitaria debido a la expansión del coronavirus.
Por tal motivo, la Mesa de Enlace manifestó en un
comunicado que “estamos a disposición para tra-
bajar y hacer crecer con unidad y dialogo a nues-
tra querida Argentina en estos momentos
difíciles”.

Balance de la medida
Tras concluir el cese de comercialización, la Mesa

de Enlace, cuyos principales referentes se mostra-
ron unidos en Expoagro, difundió un comunicado,
que dice lo siguiente:

“A pocas horas de concluido el cese de comer-
cialización es necesario hacer un balance, los pro-
ductores han tratado de poner de manifiesto las
necesidades de quienes todos los días ponemos
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El campo hizo oír su voz contra la
suba en los derechos de exportación
Se realizó un cese de comercialización impulsado por la Mesa de Enlace nacional. Ahora se
esperan señales del Gobierno para encarar un diálogo franco y constructivo que alivie la
difícil situación de los productores

política agropecuaria



esfuerzo, responsabilidad y producimos en Ar-
gentina. 

La medida de fuerza ha sido un modo de ex-
presar el ahogo en el que estamos inmersos los
productores agropecuarios. Se mostró el com-
promiso que mantuvieron los productores con la
paz social, lo que permitió llegar a toda la ciuda-
danía con el mensaje de concientización acerca
del riesgo que implica para todos los argentinos
la creciente voracidad fiscal que atenta contra la
producción y el desarrollo del país, tan necesario
en este momento. 

El hecho de que haya transcurrido sin sobresal-
tos, marca una actitud positiva y superadora por
parte de los productores. Destacamos, particu-

larmente, el hecho de que no se dejaran llevar
por las provocaciones ni por la escalada discur-
siva que se impulsó desde algunos sectores. 

Las formas de manifestación del descontento
del sector marcan responsabilidad y respeto
irrestricto con la institucionalidad. Los producto-
res seguiremos proponiendo un esquema tribu-
tario basado en el impuesto a las ganancias y que
permita un tratamiento impositivo diferenciado y
progresivo, mejorando la propuesta de segmen-
tación ofrecida por el Gobierno. 

Estos principios que nos caracterizan deben
constituirse en la plataforma que proyecte la par-
ticipación de todos los actores del gran entra-
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Los corrales vacíos en Liniers, una postal de los efectos del cese de comercialización.
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mado agropecuario. Pues para superar cualquier
obstáculo es necesario el camino del dialogo sin-
cero y franco y así poder construir una Argentina
mejor para los próximos años”.

Al justificar la medida, Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) advirtió que “en el 2008 el inte-
rior productivo de la Argentina dijo "Basta", frente
a los derechos de exportación móviles (retencio-
nes) que planteaban en ese momento una alí-
cuota del 41%. Para igualar lo que el productor
agrícola va a recibir en mano por su tonelada de
soja hoy 12 años después, fruto de la combina-

ción de un derecho de exportación de 33% y un
tipo de cambio desacoplado del real, las reten-
ciones del 2008 hubieran necesitado llegar al
66,7%. Esto marca a las claras la frágil situación a
la que se expone al sector más productivo, más
competitivo, más federal y que genera empleo
genuino en Argentina”.

Alertó que esta imposición del Gobierno “sólo
generará una menor producción que veremos re-
flejada en la próxima campaña con una disminu-
ción de la intención de siembra y una clara
reducción en el paquete tecnológico a invertir,

Los referentes de la Mesa de Enlace nacional, unidos en la protesta.

Viene de página 9

El campo hizo oír su voz contra...
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fruto del menor resultado económico disminu-
yendo los recursos disponibles para afrontar la
misma”.

“Cuando se eliminaron los derechos de exporta-
ción, los productores respondimos con una cose-
cha récord, al año siguiente recibimos una sequía
histórica y volvimos a sembrar y respondimos con
otra cosecha récord demostrando no sólo resi-
liencia, sino también nuestra capacidad e idonei-
dad en aquello que sabemos hacer, que es
producir”, señaló la entidad presidida por Jorge
Chemes.

Y concluyó con una dura advertencia: “Señores,
si las medidas tomadas son empujadas por un es-
píritu recaudatorio tengan en cuenta que es "un
juego de suma cero" en el corto plazo. Si son em-
pujadas por un espíritu ideológico entonces... nos
veremos en las rutas”.

La reacción oficial
Por su parte, el ministro de Agricultura de la Na-

ción, Luis Basterra, enfatizó que “el esquema de re-
tenciones no se toca” y minimizó la medida
llevada a cabo por las entidades que representan
al campo.

El funcionario dijo que “aplicamos los conceptos
de equidad territorial y de equidad social" y des-

tacó que bajaron "las retenciones para algunos
productos" y que se mantuvieron para "el trigo y
el maíz, algo que pedía la Mesa de Enlace".

El titular de la cartera agropecuaria expresó:
"Sólo incrementamos la soja y el complejo sojero
de forma tal que con lo que pasa del 30 al 33% po-
damos hacer equidad social". Y agregó que "la
idea es que los sectores que no tienen la capaci-
dad de los pooles de soja tengan capacidad de
desarrollarse".

De esta manera se refirió a la segmentación de
las retenciones a la soja, de acuerdo con las esca-
las productivas, para favorecer a los más peque-
ños, aunque la reglamentación no está clara y
tampoco cómo se aplicará el sistema de compen-
saciones que fracasó rotundamente en el pasado.

La cadena agrícola
El contexto actual que enfrenta el campo, con

mayor carga impositiva, un escenario de precios
en baja en el plano internacional y la incertidum-
bre que plantea el devenir del clima, podría llevar
a una baja en la inversión en tecnología por parte
de los productores.

Esto fue lo que se reflejó, entre otros temas, en la
presentación que hicieron las cuatro cadenas agrí-

Sigue en página  11
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colas en Expoagro, a través de sus presidentes:
Luis Zubizarreta (Acsoja), Miguel Cané (Argen-
trigo), Alberto Morelli (Maizar) y Juan Salas (Asa-
gir).

Para Zubizarreta, "precios más bajos" como los
que se están registrando y "mayor carga imposi-
tiva van a tener un impacto en las zonas más ale-
jadas" de los puertos.

En rigor, el reciente incremento de las retencio-
nes a la soja, de 30 al 33%, les pega de lleno a los
productores alejados del puerto, como por ejem-
plo en nuestra zona que está a 400 kilómetros.

"Es invertir menos para correr menos riesgos",
apuntó Zubizarreta. Señaló que "posiblemente"
la inversión "sea menor" pero añadió que "debe-
ría cambiar esa dinámica". Según diversos estu-
dios, la siembra de soja podría perder más de
400.000 hectáreas en la próxima campaña por la
suba de los derechos de exportación.

En maíz, las retenciones siguen en el 12% luego
de que el Gobierno las aumentara en diciembre
pasado desde el 6,7% en que se encontraban. 

Para Morelli, lo que los productores hagan en el
próximo ciclo va a estar ligado a lo que ocurra con
el contexto externo, los precios, el clima. "Los nú-
meros finales van a ser en función de estos facto-
res y de la parte anímica de los productores. Es
probable que baje el nivel de inversión", expresó.

En tanto, alertó que el cultivo no puede soportar
más retenciones. "No cabe la posibilidad de una
suba, no hay lugar para eso", indicó el dirigente de
Maizar. "Volvemos a vivir etapas que creíamos
haber superado", dijo en referencia a las retencio-
nes.

Desde la cadena del trigo, Cané advirtió que, por
el aval del Congreso, la posibilidad para otra suba
de retenciones en este cereal "está abierta". Según
señaló, hoy "es prematuro" saber qué va a pasar
con la próxima siembra de trigo, que se iniciará en
mayo.

Por el lado de la cadena del girasol, cultivo cuyas
retenciones bajaron del 12 al 7%, Salas analizó el
área para la próxima campaña. "Es muy difícil por
el escenario internacional", señaló. No obstante,
indicó: "En un escenario de vuelta a la normalidad,
el área tendría que subir".

Viene de página 11
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El siguiente es el comunicado emitido por nues-
tra entidad:

“La Sociedad Rural de Río Cuarto expresa su enér-
gico rechazo al aumento de 3 puntos porcentuales
en los derechos de exportación a la soja, elevándo-
los al 33%, porque tornará inviable la producción de
este cultivo, en especial en aquellos lugares alejados
del puerto.

Si bien el Gobierno Nacional convocó a dos reu-
niones a la Mesa de Enlace en el lapso de una se-
mana, la “decisión política” de subir los derechos de
exportación a la soja ya estaba resuelta de ante-
mano, desoyendo los planteos de las entidades
agropecuarias.

Con esta nueva imposición, si se toman en cuenta
los costos de producción y los rendimientos por hec-
tárea, con una depreciación en el valor de la soja, el
resultado económico es de quebranto en el interior
productivo.

En ese contexto, el Estado sigue recaudando mien-
tras que productor se funde porque los derechos de
exportación se aplican sobre el precio FOB, redu-
ciendo el precio de venta del productor y afectando
el margen bruto en forma directa.

También un reciente informe de la Bolsa de Cerea-
les de Córdoba advierte que con derechos de expor-
tación al 33 por ciento, la soja pasa a tener
rentabilidad negativa en el departamento Río
Cuarto.

La suba inicial de los derechos de exportación –de
forma inconsulta y por decreto-, y este aumento adi-
cional se dieron en plena campaña gruesa, dejando
a los productores -que ya habían realizado sus pre-
visiones con otro escenario-, expuestos y sin margen
de maniobra. Con el agravante, además, de un im-
puesto no menos gravoso como el que representa el
desdoblamiento cambiario.

El campo ha sido suficientemente generoso po-
niendo el hombro en cada crisis que soportó el país,
pero la realidad del productor ahora es totalmente
distinta. Ya no se puede sacar de donde no hay,
mientras el sector observa con preocupación que los
esfuerzos no son parejos y que poco y nada se hace
para bajar los costos de la política y el enorme gasto
público.

Esta transferencia de recursos que el campo viene
realizando al Estado desde hace décadas sólo sirvió
para que los gobiernos de turno utilizaran discre-
cionalmente esos fondos, porque los índices más
sensibles de la sociedad, como indigencia, pobreza,
empleo, nivel educativo y salud pública siguen em-
peorando. 

La Sociedad Rural de Río Cuarto reitera su rechazo
absoluto a todo sistema de retenciones y se declara
en estado de asamblea permanente, en contacto
continuo con las entidades que conforman la Mesa
de Enlace y nuestros representados para definir las
acciones a seguir”.

La Rural reiteró su rechazo a la suba
de los derechos de exportación
A pocas horas de que el Gobierno decidiera elevar en tres puntos porcentuales las
retenciones a la soja, se realizó una reunión en nuestra entidad, tras la cual se emitió un
comunicado fijando la posición

política agropecuaria
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La Comisión Directiva y socios de la Rural durante el análisis del nuevo esquema de derechos de exportación.



“El problema no es el campo, son los gobernan-
tes que han realizado una mala administración de
los recursos aportados por el sector desde siem-
pre”, afirmaron los integrantes del Ateneo Juvenil
de la Sociedad Rural de Río Cuarto, al tiempo que
pidieron también un ajuste en el sector público,
en un comunicado que lleva la firma de su presi-
dente Pablo Martínez.

El siguiente es el comunicado:
“El Ateneo de la Sociedad Rural de Río Cuarto en

desacuerdo con las medidas tomadas por el Go-
bierno y en concordancia con nuestras entidades
madres, expresa su rechazo al aumento de reten-
ciones que provocaría un retroceso en nuestro sec-

tor; considerando que éste promueve oportunida-
des de crecimiento constante para todos los jóvenes.

El problema no es el campo, son los gobernantes
que han realizado una mala administración de los
recursos aportados por el sector desde siempre. La
actividad privada es la que aporta y seguirá apor-
tando, pero para sacar el país de esta crisis, necesi-
tamos el esfuerzo de todos y ese todos implica
también un ajuste del sector público.

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

El Ateneo Juvenil cree y apuesta en el futuro de
nuestro país y en especial, en el del sector agrope-
cuario. Como jóvenes comprometidos queremos se-
guir defendiendo nuestra producción y continuar
trabajando para lograr una Argentina de pie y en
marcha.

Estamos más unidos que nunca, sin miedo, con
fortaleza. Estamos acá por la República, por nues-
tro futuro. Estamos juntos para defender los valores
en los que creemos.

Somos el futuro pero hacemos hoy”.

14  Marzo

“Somos el presente creando 
nuestro futuro”, dicen los jóvenes

política agropecuaria

El Ateneo Juvenil de nuestra entidad se sumó a las voces de rechazo contra la suba de los
derechos de exportación porque considera que el campo “promueve oportunidades de
crecimiento constante para todos los jóvenes”

Los jóvenes del Ateneo: “La solución no es ir en contra del motor de la economía…”





Apoyo de cámaras empresarias
en la asamblea de Jesús María
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Con la participación de unos 200 productores, se
desarrolló en la Sociedad Rural de Jesús María la
asamblea convocada por la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), que
tuvo la particularidad de la presencia de represen-
tantes de veinte cámaras empresariales de la provin-
cia, que decidieron sumarse al reclamo del sector
agropecuario.

"Está en juego un proyecto productivo de país", ex-
presó el presidente de la Sociedad Rural de Jesús
María, Luis Magliano, en la apertura de las delibera-
ciones. El dirigente estuvo acompañado del vicepre-
sidente de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Gabriel De Raedemaeker, el presidente de
CARTEZ, Javier Rotondo, y el titular de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, David Tonello, entre otros líde-
res ruralistas.

“Nosotros no somos ni opositores ni enemigos.
Somos productores

Basta de meternos la mano en el bolsillo. Estamos
dispuestos a sacar este país adelante, pero necesita-
mos las herramientas para poder hacer nuestro ver-

dadero aporte”, prosiguió Magliano. 
Por su parte, De Raedemaeker manifestó: “Llegó el

momento de estar absolutamente unidos ya que el
Gobierno ha elegido tomarnos como enemigos para
tapar sus desvaríos”.

“No es solamente al campo al que están ahogando
impositivamente. Nosotros también estamos atra-
vesando una situación económica y financiera muy
delicada”, advirtieron los representantes del C2O, la
asociación de cámaras y entidades de la provincia de
Córdoba que representa a las pequeñas y medianas
empresas.

Además de las rurales de Jesús María y de Río
Cuarto, participaron asociaciones de productores de
Bell Ville, Adelia María, Leones, Marcos Juárez, Villa
Mercedes, San Francisco, Noroeste (Cruz del Eje),
Pocho, Deán Funes, Santiago Temple, Laboulaye,
Monte Buey y autoconvocados, quienes manifesta-
ron la decisión de realizar un cese de comercializa-
ción, acompañando a lo dispuesto por la Mesa de
Enlace nacional.

Durante el encuentro, que fue convocado por Cartez y al que asistió nuestra Sociedad
Rural, se expresó la decisión de acompañar un cese de comercialización

política agropecuaria
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Alrededor de 200 productores y representantes del comercio se reunieron en Jesús María.
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A 12 años de la 125: “No repetir 
una historia que perjudicó a todos"

La Mesa de Enlace nacional rememoró los 12 años
de la implementación de la Resolución 125 que
implementaba las retenciones móviles, ocurrida
el 11 de marzo de 2008, lo que generó una pro-
testa del campo que se extendió durante cuatro
meses hasta que el Congreso votó en contra de
su transformación en ley.
El comunicado difundido por la Mesa de Enlace
dice lo siguiente:
“Se cumplen doce años de la implementación de la
Resolución 125, que establecía un esquema de de-
rechos de exportación móviles para la soja con fines
confiscatorios. Esta medida coronaba una serie de
aumentos de retenciones de los principales produc-
tos agropecuarios en los meses previos, que se su-
maban a un conjunto de obstáculos y prohibiciones
a las exportaciones. Todo ello se daba en un con-
texto de precios internacionales mucho más altos
que los actuales, que no pudo aprovecharse, y que
le hubiera permitido a los productores y al país ge-
nerar una situación mucho más favorable. Se trató,
sin dudas, de una oportunidad perdida.
Esta voraz e inconstitucional medida tomada por el
Poder Ejecutivo en 2008, estuvo acompañada por
una escalada verbal y discursiva en la que se identi-
ficaba al sector agropecuario como enemigo a ven-
cer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los
productores con expresiones degradantes.
Hoy, a doce años de este conflicto, resulta impera-
tivo reflexionar para no repetir la historia.
Muchos productores se han visto obligados a adop-

tar medidas de protesta frente a un nuevo escena-
rio crítico. En un contexto internacional de precios a
la baja de los productos del campo, todos los niveles
del Estado nos someten a una presión fiscal in-
aguantable. Nuevos aumentos de derechos de ex-
portación, cuando se hace sentir una fuerte sequía
que va a impactar seriamente en los rindes genera-
les, con pérdidas totales en muchos casos, hacen
que se ponga en riesgo no solo la situación de los
productores en el presente, sino fundamentalmente
las siembras de la campaña próxima y la subsisten-
cia de muchos de nosotros en los campos.
Es necesario establecer alternativas y no volver a
desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso
que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar
para no alimentar una grieta que debiéramos supe-
rar como Nación, de una vez por todas.
Los argentinos ven al campo como una parte indi-
visible de su identidad nacional. Cuando se maltra-
taba a los productores agropecuarios en 2008, se
castigaba a todos los argentinos por igual. Prueba
de ello fueron los actos masivos y populares de Ro-
sario y del Monumento de los Españoles de aquel
año, en los que confluyeron por igual productores
de todo el país y ciudadanos y habitantes de zonas
urbanas y suburbanas que sintieron, al igual que
nosotros, que se estaba cometiendo una enorme in-
justicia.
Es por eso que, al cumplirse doce años de aquel con-
flicto, vale la pena plantearse otros caminos para no
repetir una historia que nos perjudicó a todos”.

política agropecuaria

El 11 de marzo de 2008 se publicó la resolución que generó un fuerte conflicto. La Mesa de
Enlace pidió “trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como nación,
de una vez por todas”.





Se perfila una cosecha despareja
y rindes magros en varias zonas

panorama agrícola
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En un radio de 80 a 100 kilómetros de Río Cuarto
los cultivos se plantean muy dispares, con algu-
nas zonas que fueron beneficiadas por las lluvias
y otras con escasos rindes ante la falta de precipi-
taciones.

“Hay distintas situaciones, por ejemplo en la
zona de La Invernada y Alcira Gigena hay cultivos
muy buenos, en Adelia María hay situaciones in-
termedias y si nos vamos a Justo Daract o Villa
Mercedes no cosechan”, graficó el ingeniero agró-
nomo Francisco Demarchi.

Agregó que fue “un año muy errático donde ha
ido lloviendo por sectores, por lo cual algunos
productores se vieron favorecidos por las precipi-
taciones y otros no. No se puede hablar de una re-
gión macro porque hay diferentes situaciones de
acuerdo a la localidad”.

Por lo tanto los rindes van a ser dispares y de
condiciones totalmente opuestas.

Demarchi, quien también es vicepresidente pri-
mero de la Sociedad Rural de Río Cuarto, dijo que
al 12 de marzo el maíz de primera ya estaba defi-
nido, con entre 17 y 20 por ciento de humedad,
por lo cual los productores se preparaban para la
cosecha.

Por otra parte, alertó que “la soja, grupos cortos
sembrados muy temprano, ya se cosechó con rin-
des muy magros, de alrededor de 20 quintales” y
que “hay pérdidas de rendimiento importantes
por sequía”.

“Lo que está en carrera son todos los cultivos de
segunda o sembrados más tarde como maíz y
soja, que tienen mejores perspectivas y con las úl-
timas lluvias va a mejorar el llenado de granos y
no debería haber una caída de rinde tan abrupta”,
explicó.

También indicó que se adelantó la cosecha por-
que “el 20 de marzo vamos a estar cosechando
cuando lo normal era del 5 de abril; las fuertes
temperaturas, los vientos y la sequía hizo que esos
lotes se adelantaran”.

En síntesis, el ingeniero agrónomo consideró
que “habrá una cosecha normal para abajo, con
rindes magros en algunos lugares” y que “sufrió
mucho más la soja que el maíz”.

En tanto, los lotes de girasol están con rindes
normales del cultivo en la zona y el maní está de-
finiendo su rinde.

En la provincia
En tanto, la Bolsa de Cereales de Córdoba, en su

informe del 11 de marzo, sostiene que los cultivos
estivales continúan su período crítico afectados
por las altas temperaturas. El panorama descripto
es el siguiente:

Soja. Se estima para esta campaña una superfi-
cie de 4.160.600 ha, con la mayor parte de la su-
perficie atravesando su periodo crítico.

Maíz. La superficie estimada para la campaña
2019/20 es de 2.717.600 ha, con un estado gene-

Las lluvias fueron dispares en el sur de Córdoba. La soja temprana apenas tuvo
rendimientos de 20 quintales por hectárea. Se espera una mejor performance para los
cultivos de segunda

La sequía en algunas regiones castigó fuertemente a la soja.
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ral entre bueno y excelente.
Maní. En la campaña 2019/20 se sembró una su-

perficie de 272.800 ha, que se encuentra en pe-
riodo crítico con presencia de arañuelas en toda la
zona manisera.

Sorgo. Las 96.800 hectáreas sembradas con el
cereal están finalizando su ciclo, con el 96% de la
superficie en estado general entre bueno y exce-
lente.

Contexto climático. Con las lluvias de febrero
mejoró la humedad del suelo, pero los cultivos to-
davía se ven afectados por las altas temperaturas
combinadas con estrés por falta de agua.

Pérdidas millonarias
La caída en los precios internacionales de los

commodities agrícolas por efecto del freno de la
economía mundial que provoca la pandemia de
coronavirus, que junto a la situación climática
local, generó para Argentina la pérdida de ingre-
sos por más de 2.000 millones de dólares en las
últimas dos semanas.

“Esto se puede profundizar”, expresó el econo-
mista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo
Agusto, que se refirió así al impacto que seguirá
teniendo el desarrollo que ofrece la pandemia del
coronavirus, y la disminución que reporta el pre-

cio del barril de petróleo que arrastra también a
los valores agrícolas.

Según explicó Agusto a Infobae, “el panorama
mundial es bastante complicado, en especial para
el sector agropecuario y para la soja, ya que sus
valores generan sombras negativas: hace dos se-
manas en el Mercado de Chicago, la soja cotizaba
a 328 dólares por tonelada y hoy ya hablamos de
un valor por debajo de los 314 dólares”.

“Esto refleja que la cosecha de la oleaginosa na-
cional vale 1.100 millones de dólares menos que
hace 15 días. También pesará allí la menor pro-
ducción que se espera por impacto de la sequía: la
Bolsa de Cereales de Buenos porteña recortó la
semana pasada su estimación de cosecha de 55
millones de toneladas a 51,5 millones de tonela-
das. Así en dos semanas, se perdieron ingresos
adicionales en la producción local de soja por
unos 2.000 millones de dólares”, explicó el econo-
mista de la bolsa cordobesa.

A todo esto hay que agregar los problemas que
afectan a la rentabilidad de los productores de
soja, una mayor presión impositiva. Una situación
que se agravó con el último aumento de los dere-
chos de exportación que anunció el Gobierno
para las exportaciones del poroto de soja y sus de-
rivados.
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La modificación del estatuto social vigente, la
aprobación de la memoria y balance del período
que va del 1º de noviembre de 2018 al 31 de oc-
tubre de 2019 y la renovación parcial de la Comi-
sión Directiva, quedaron plasmadas en sendas
asambleas ordinaria y extraordinaria realizadas en
nuestra entidad.

En la asamblea extraordinaria realizada el 28 de
febrero se dispuso la modificación del estatuto so-
cial vigente en algunos artículos, con lo cual se
permite la creación en nuestro predio de un cole-
gio secundario de orientación agro-ambiental,
que comenzaría a funcionar con una división de
primer año en el 2021.

Previamente se desarrolló la asamblea extraor-
dinaria, donde se leyó la memoria del período en
cuestión y se trazó el balance general, cuadro de
recursos y gastos, cuadros y anexos y se recibió el

informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
La particularidad es que el período compren-

dido entre el 1º de noviembre de 2018 y el 31 de
octubre de 2019 abarca cinco meses de gestión
como presidente de Javier Rotondo y siete meses
del actual titular de la SRRC, David Tonello.

Además se procedió a la renovación parcial an-
ticipada de la Comisión Directiva en cargos de vo-
cales titulares, vocales suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas.

La Comisión Directiva

Tras la asamblea y la aprobación de los nuevos
miembros, la Comisión Directiva quedó integrada
de la siguiente manera:

Presidente: David Tonello.
Vicepresidente 1º: Francisco Demarchi.

vida institucional

Modificación del estatuto y
renovación parcial de autoridades
Se realizaron las asambleas ordinaria y extraordinaria. Quedó habilitada la creación de un
instituto secundario en nuestro predio. Se aprobó la memoria y balance del período 1º de
noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019



Vicepresidente 2º: Ernesto Monchietti.
Tesorero: Carlos Julio Echenique.
Pro-tesorero: Laureano Muguruza.
Secretario: Heraldo Moyetta.
Pro-secretario: Alfredo Castañeira.
Vocales titulares: Omar Barlasina, Ernesto Mon-

chietti, Ana Laura Vasquetto, Laureano Muguruza,

Martín Sentous, Alfredo Castañeira, Heraldo Mo-
yetta, Javier Rotondo, Roberto Quadrelli, Gilberto
Migani, Carlos Sánchez, Fernando Lagos.

Vocales suplentes: Marcelo Grumelli, Fernando
Pagliarici, Hugo Príncipe, Raúl Moyetta.

Tribunal de Cuentas: Gabriel Gatti, Franco Mug-
naini, Eduardo Zacchi.
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El 28 de febrero se desarrollaron asambleas ordinaria y extraordinaria en nuestra sede.



sanidad animal

Ya se puso en marcha el plan de vacunación con-
tra la aftosa que se extenderá hasta el 8 de mayo.
La Unidad Ejecutora Local (UEL) Centro del Sur y
Comechingones, presidida por Raúl Moyetta, está
a cargo de la campaña en una vasta región.

El coordinador local del plan de vacunación es
José Luis Cocco, quien explicó que se debe vacu-
nar la totalidad de la hacienda contra la aftosa, al
tiempo que también se inocula contra la brucelo-
sis a terneras de entre 3 y 8 meses.

Además recordó a los productores que antes de
abril de 2021 tienen que comenzar a hacer el sa-
neamiento de sus rodeos de brucelosis.

El plan de vacunación contra la aftosa, que al-
canza a la totalidad de la hacienda, permitirá es-
tablecer la cantidad de ganado vacuno en el
ámbito de la UEL, estimándose que abarcará a
entre 125 mil y 128 mil animales, lo que repre-
sentaría un crecimiento en los rodeos.

La UEL Centro del Sur y Comechingones abarca

un área importante que comprende, entre otros
puntos, la zona de Las Acequias, La Gilda, San Am-
brosio, Las Higueras, Santa Flora, Espinillos, Alpa
Corral, Río Seco, Las Albahacas, El Chacay, Cuatro
Vientos, Rodeo Viejo y Tres Acequias.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasa) puso en marcha la campaña
de vacunación con algunos planes especiales per-
tenecientes a las provincias de Salta, Catamarca y
Jujuy que dieron inicio a la campaña en los meses
de enero y febrero. En el resto de las provincias de
la zona central y norte del país, el plan comenzó
entre el 9 y el 16 de marzo.

En este contexto, las provincias de Buenos Aires,
Corrientes, Entre Ríos y Misiones modificaron su
estrategia de vacunación adaptándola al resto de
las provincias de la zona central, es decir, que eje-
cutarán la primera campaña de totales y la se-
gunda campaña de menores.

“Con esta modificación en el esquema de vacu-

Está en marcha la campaña de
vacunación contra la aftosa
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La UEL Centro del Sur y Comechingones encabeza el plan en nuestra región. Se debe
vacunar la totalidad de la hacienda. También se inocula contra la brucelosis a terneras de
entre 3 y 8 meses
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nación, queda establecida una sola estrategia
para esta campaña, que comprende a la vacuna-
ción de todas las categorías bovinas y bubalinas.
Además, de esta manera se facilitan los movi-
mientos de hacienda entre las distintas zonas, sin

necesidad de revacunar animales (a excepción de
los terneros que deben moverse con dos dosis),
disminuyendo costos adicionales”, detalló el Se-
nasa.

José Luis Cocco, coordinador del plan de vacunación.
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Se amplían las restricciones
ante la pandemia de coronavirus

emergencia sanitaria

En el marco de los cuidados preventivos ante la
propagación del coronavirus (Covid-19), y si-
guiendo las disposiciones del Gobierno Nacional,
el Ministerio de Salud de la Provincia y la Munici-
palidad local, la Sociedad Rural de Río Cuarto
tomó una serie de medidas a saber:

* Con la intención de evitar aglomeraciones, el
personal trabajará a puertas cerradas.

* Ante la necesidad de realizar algún trámite im-
portante o de urgencia, comunicarse al teléfono
4-640757.

* Quedan suspendidas las reuniones y eventos
programados hasta el día 31 de marzo (sujeto a
modificaciones y disposiciones del Gobierno Na-
cional).

* La UEL y el SENASA continúan con sus activi-
dades normales, cambiando la modalidad de
atención para disminuir la circulación de perso-
nas.

* Se solicita a los productores que puedan reali-
zar trámites a distancia, hacerlo a través de las vías
digitales (DTA – Renspa). Lo que no sea urgente
se solicita realizarlo en otro momento.

Desde nuestra entidad estamos comprometidos
a contribuir al bienestar social, considerando que
debemos ser responsables en estos difíciles mo-
mentos de emergencia sanitaria y cuidarnos entre
todos.

Sepan disculpar las molestias.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Debido a la pandemia, las entidades que traba-
jan con productores agropecuarios en la provincia
de Córdoba también modificaron sus modos de
atención de trámites y urgencias. El siguiente es
el detalle de las medidas adoptadas por el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería.

El Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso un re-
ceso administrativo hasta el próximo 31 de marzo. 

Hasta ese entonces, en las distintas oficinas que
la cartera agropecuaria tiene en la ciudad de Cór-
doba, se atenderá al público con guardias míni-
mas, en el horario de 8 a 14. 

“No habrá recepción de trámites administrativos.
Los productores podrán resolverlos on line a tra-

vés de la página web agricultura.cba.gov.ar o
desde la plataforma de Ciudadano Digital”, indicó
el Ministerio.

En lo que respecta al interior, desde la Dirección
General de Agencias Zonales se dispuso que los
responsables de las 21 bocas regionales queden a
disposición de inquietudes y consultas de los pro-
ductores a través de líneas telefónicas dispuestas
para tal fin.

Senasa
Desde la oficina de prensa de Córdoba pidieron

“concurrir a las oficinas por cuestiones urgentes o
estrictamente necesarias”.

Asimismo, solicitaron que las gestiones se hagan
de manera on line en la página web del orga-
nismo, y que las consultas pueden efectuarse por
teléfono o correo electrónico. 

En este marco, por estas horas se sigue desarro-
llando la campaña de vacunación antiaftosa. 

Si bien la mayoría de los vacunadores trabajan
en zonas con escaso desarrollo demográfico,
están en permanente movimiento. 

Por eso, están cumpliendo las normas básicas de
aseo para prevenir el contagio: lavarse frecuente-
mente las manos, evitar tocarse la cara, cambiar
hábitos de saludo (no estrechar manos o dar
besos) y evitar contacto con personas que tengan
síntomas. 

Bolsa de Cereales de Córdoba

“Para cuidarnos entre todos y seguir brindando
el mejor servicio, te recomendamos utilizar nues-
tros canales virtuales disponibles para realizar
todas las consultas”, expresó la Bolsa de Cereales
de Córdoba.

Estos canales a distancia son: 
Teléfono: (0351) 421-4164 o 422-9637. 
Whatsapp: 351-6165756
Web: www.bccba.org.ar
Redes sociales: Twitter (@bccba), Facebook e Ins-

tagram (figura como Bolsa de Cereales de Cór-
doba).

El compromiso es cuidarnos entre todos. La Rural tomó medidas para prevenir la
enfermedad. Suspendió provisoriamente los eventos sociales y encuentros programados
en nuestro predio. Se limita la atención al público
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Las recomendaciones a tener en
cuenta para una cosecha segura

emergencia sanitaria

La cadena agroindustrial nacional se encuentra
en uno de los momentos clave del año como es la
cosecha de granos gruesos.

En este sentido, mantener el normal funciona-
miento de la cadena agroindustrial de punta a
punta resulta vital para el país, ya que es el primer
eslabón necesario para la producción de alimen-
tos. Si se actúa con responsabilidad es posible ga-
rantizar el funcionamiento.

A continuación se brindan algunas de las medi-
das que se deben adoptar para resguardar la
salud y evitar la circulación del virus Covid-19:

En el campo
- No compartir cabina de cosechadora, ni de

tractor ni de camión.
- La espera del camionero en el campo debe ser

dentro de su camión hasta tener indicaciones.
- Las comunicaciones entre personal de trabajo,

camionero, productor, que sea al aire libre, con la
distancia correspondiente (1,5 m).

- Coordinar ingresos y egresos de camiones para
evitar congestiones y minimizar los tiempos de
descarga y espera.

- Evitar ronda de mates, no compartir elementos
como teléfonos, cubiertos, vasos, tasas, etc.

En planta de acopio
- El camionero deberá realizar la espera dentro

de su camión hasta recibir las indicaciones del
personal correspondiente.

- Coordinar ingreso y egreso de camiones para
evitar congestiones.

- No compartir megáfonos, micrófonos, radios ni
teléfono para solicitar el llamado de camiones.

- Evitar ronda de mates, no compartir elementos
como teléfonos, cubiertos, vasos, tasas, etc.

- Mantener la distancia correspondiente reco-
mendada para todo personal de trabajo, ya sea
del acopio, Uatre o camionero.

General
- Para todo trabajador, ya sea de cosecha, aco-

pio, productor o camionero que sea mayor de 60
años o persona en situación de riesgo, cumplir
con las licencias correspondientes anunciadas por
el Gobierno.

- Si se siente con algún síntoma similar a la gripe,
no asista al trabajo y consulte al médico.

- Realizar higiene constante de manos con alco-
hol en gel o jabón, y de las superficies con lavan-
dina. Garantizar la disponibilidad de estos
elementos dentro de las instalaciones de cada
empresa.

- Potenciar el trabajo remoto, disminuyendo al
máximo el número de personas requeridas en
cada planta.

- Recurrir a las herramientas digitales para las
transacciones comerciales, consultas o trámites
administrativos.

También se recomienda cuidarse del dengue,
utilizando repelente.

En un momento clave del año como es la cosecha de granos gruesos, se difundieron
recomendaciones para trabajadores, acopiadores, productores y camioneros para prevenir
el contagio de coronavirus





El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia puso a disposición de los productores
agropecuarios una Declaración Jurada vía web
(https://agricultura.cba.gov.ar/) para que los mis-
mos puedan circular por el territorio provincial va-
lidando su condición de tales y puedan de esta
manera realizar sus actividades, en el marco de la
cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, a
raíz de la pandemia de coronavirus.

Cabe reiterar que el Decreto Nacional de Nece-
sidad y Urgencia 297/20 que determina las medi-
das de aislamiento y cuarentena, en el apartado
correspondiente a las excepciones, indica en los
puntos 12 y 13 que podrán continuar realizando
sus actividades “industrias de alimentación, su ca-
dena productiva e insumos”; y que también se po-
drán desarrollar “actividades vinculadas con la
producción, distribución y comercialización agro-
pecuaria y de pesca”.

El documento para que los actores de estos ru-
bros puedan presentar ante las autoridades y
fuerzas policiales, se puede confeccionar y luego
bajar directamente, de forma exclusiva, desde el
sitio web de la cartera productiva provincial.

Esta Declaración Jurada será el único docu-
mento oficial para los fines previstos, ya que con-
tará con un número de identificación y un código
de barras para garantizar su autenticidad y pre-
sentar a las autoridades. 

En el momento de su confección, se deberán in-

dicar, entre otros datos, los del Registro Nacional
de Productores Agropecuarios (RENSPA), el Re-
gistro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), o
el Registro Nacional de Productores Apícolas (RE-
NAPA), según el caso correspondiente. También
se deberá consignar el domicilio real y la ubica-
ción del campo (de forma escrita o georeferen-
ciada).

Además, en el mismo documento, los titulares
podrán habilitar la circulación de terceros, esto es
personal dependiente, profesionales, prestadores
de servicios (aplicadores, contratistas, etc,) y tra-
bajadores vinculados a su establecimiento, indi-
cando nombre completo, Documento Nacional
de Identidad, y si este fuera profesional, el número
de matrícula. Esta Declaración Jurada puede utili-
zarse únicamente dentro del territorio de la pro-
vincia de Córdoba, y podrá descargarse tanto en
formato digital para dispositivos móviles como en
papel.

Es necesario destacar, por supuesto, que se insta
a todos los actores del sector a movilizarse sólo si
es estrictamente necesario, teniendo como deci-
sión prioritaria mantenerse en los hogares en el
marco de las medidas de prevención. En caso de
circular, se insta a tomar todas las medidas y re-
caudos necesarios en materia de cuidado y pre-
vención, para colaborar entre todos en la lucha
contra la pandemia de coronavirus.

Declaración jurada para poder
circular durante la cuarentena
La provincia puso a disposición el documento para que los productores puedan realizar su
trabajo. Se puede confeccionar y posteriormente descargar únicamente del sitio web del
Ministerio de Agricultura y Ganadería

emergencia sanitaria
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documento multisectorial

Reclaman fijar bases para lograr
una ciudad más productiva

Referentes de diversas organizaciones del tra-
bajo y la producción presentaron un documento
en el que plantean los ejes más urgentes a aten-
der para que Río Cuarto se transforme realmente
en una Capital Agroalimentaria.

El documento fue firmado, entre otros, por la So-
ciedad Rural, el Centro Empresario, Comercial, In-
dustrial y de Servicios (CECIS), el Consejo
Económico y Social, la CGT local, la Unión Obrera
Metalúrgica y la Cámara Metalúrgica.

En la oportunidad se presentaron una serie de
aspectos que se deberían seguir para lograr que
Río Cuarto sea una ciudad más productiva y que
corte el proceso de caída en la actividad industrial
que se viene dando desde hace 35 años.

Los puntos reclamados
* “Robustecer la infraestructura del cordón in-

dustrial, científico y tecnológico del Gran Río

Cuarto. Nos referimos a la infraestructura básica,
como parques industriales, energía eléctrica, gas
natural e infraestructura para la logística y la pro-
ducción. Del mismo modo, sumar en agenda de
gobierno todo el potencial científico y tecnoló-
gico que se pueda anexar en este entramado”.

* “Planificar el desarrollo industrial sostenible
por medio de estudios técnicos y mesas sectoria-
les, pero fundamentalmente con una fuerte deci-
sión política de concretar lo planificado en acción
real”.

* “Potenciar y articular la educación técnica en
sus niveles informales como en los niveles de pre-
grado, grado y posgrado, para lograr un diferen-
cial competitivo orientado a la inclusión social
laboral, profesionalización de los mandos medios
de la industria pyme y la oportunidad emprende-
dora y empresaria de quien apueste a la inversión
y la producción”.

La Sociedad Rural firmó junto con instituciones representativas del trabajo y la producción
un documento que refleja la delicada situación por la que atraviesan los sectores
productivos de nuestra ciudad y región
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* “Acompañamiento activo de las autoridades de
los tres niveles del Estado para potenciar y ex-
pandir la producción local, generando oportuni-
dades desde la promoción industrial, el compre
local y la proyección de la oferta de nuestros pro-
ductos a la región y el mundo”.

* “Consideramos que el perfil agroalimentario

con una fuerte competitividad en el sector pri-
mario nos brinda una ventaja comparativa que es
necesario convertir en una ventaja competitiva a
partir de una fuerte acción del sector privado
como del sector público, estableciendo políticas
públicas de mediano y largo plazo con un presu-
puesto definido y una acción política real y per-
manente”.

Referentes de distintas entidades firmaron el documento multisectorial.




