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La dirigencia política y el arte del 
facilismo, con recursos ajenos
Con el acompañamiento de los legisladores del ofi-
cialismo cordobés, la Cámara de Diputados de la
Nación le dio media sanción al proyecto de ley de
“aporte solidario y extraordinario para ayudar a
morigerar los efectos de la pandemia”, conocido
como impuesto a la riqueza o a las grandes fortu-
nas.
Después de conseguir votos clave de diputados
que representan a provincias productivas y cuyas
autoridades afirman reiteradamente que “sólo cui-
dando al campo vamos a superar la crisis”, el Go-
bierno nacional no tendrá sobresaltos en conseguir
la sanción definitiva por la mayoría que ostenta en
el Senado.
La Sociedad Rural de Río Cuarto, en línea con otras
entidades agropecuarias, advirtió mediante un co-
municado que se trata de un impuesto confiscato-
rio para los productores que compromete sus
activos y su capacidad exportadora, al tiempo que
atenta contra la inversión, la incorporación de tec-
nología y la creación de empleo.
A su vez, economistas y tributaristas sostienen que
es inconstitucional y que derivará en una catarata
de juicios.
No es en realidad un impuesto a las “grandes for-
tunas”, sino que abarcará a numerosos producto-
res y pymes, quienes no tienen liquidez y entonces
deberán desprenderse de algunos activos o bien
dejar de invertir en tecnología para hacer frente a
este tributo, uno de los 15 nuevos que creó o au-
mentó la administración de Alberto Fernández en
pocos meses de gobierno.
En el contexto de una crisis  sin precedentes, con
comercios que cierran, aumento del desempleo y
la pobreza, inflación, emisión monetaria, exorbi-
tante gasto público y déficit fiscal, suena hasta “se-
ductor” tener un “aporte solidario” de las grandes
fortunas para morigerar los efectos de la pande-

mia.
“Si fuera un impuesto sería inconstitucional”, dijo
el Presidente al justificar el proyecto y reiterar que
se cobrará “por única vez”, tal como habían sido
contemplados a lo largo de la historia el IVA, Bienes
Personales, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque
o las retenciones. No sólo quedaron a perpetuidad
sino que varios fueron incrementándose.
En realidad no es un “aporte solidario” sino un tri-
buto “compulsivo”, otro más diseñado por una diri-
gencia política que lejos de elaborar un plan de
largo plazo, con previsibilidad, reglas claras y se-
guridad jurídica sólo piensa en seguir escarbando
en los bolsillos del sector privado para morigerar
los desmanejos del Estado.
En 16 horas los diputados decidieron aprobar el
proyecto tras un debate liviano, carente de argu-
mentos sólidos y acusaciones entre las partes. Pero
la política sigue sin hacer su aporte, porque es el
único sector que no sufre las consecuencias de los
constantes ajustes, ni hay acciones solidarias para
achicar sus gastos o bajarse los sueldos.
Tampoco parece casual que ese “aporte solidario
de las grandes fortunas” haya sido votado el Día de
la Militancia. Se asemeja a una puesta en escena,
con un discurso progresista hacia la propia mili-
tancia para maquillar el severo ajuste que se está
produciendo.
Con una mayor asfixia tributaria se desalientan la
inversión, la productividad y, consecuentemente,
la generación de empleo. Para motorizar la econo-
mía se necesita construir riqueza y no castigar a los
sectores productivos. Sería atinado que la política
busque consensos por el bien del país, que haya
ideas superadoras y no se caiga recurrentemente
en el facilismo de cubrir la superficialidad y los gas-
tos del Estado con los recursos ajenos.
El  Director









El apoyo decisivo de otros bloques como el de
Córdoba Federal, le permitió al Frente de Todos
lograr la aprobación en la Cámara de Diputados
del “aporte solidario y extraordinario para ayudar

a morigerar los efectos de la pandemia”, que po-
dría derivar en una catarata de juicios por ser con-
siderado confiscatorio y anticonstitucional.

Para Máximo Kirchner, autor del proyecto, la Cá-
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Vía libre en el Congreso al “aporte
solidario” de las “grandes fortunas”
El llamado impuesto a la riqueza ya superó la prueba en Diputados y ahora el Senado, con
amplia mayoría del Frente de Todos, lo convertirá en ley. A quiénes alcanza el nuevo tributo
y cómo se calcula la cifra a pagar

presión tributaria

El Frente de Todos, con el guiño de otros bloques, consiguió los votos necesarios en Diputados para aprobar el impuesto a la
riqueza.



mara de Diputados representaba una prueba de
fuego porque tenía que reunir votos “prestados”
para avanzar con la iniciativa. Superada esta ins-
tancia con 133 votos, el camino está libre para ser
convertido en ley debido a que el oficialismo
tiene una amplia mayoría en el Senado.

Entre quienes acompañaron el proyecto, dura-
mente cuestionado por los sectores productivos,
se encuentran los diputados Carlos Gutiérrez,
Claudia Márquez y Paulo Cassinerio, de Córdoba
Federal, que representa al gobierno provincial. A
la hora de la votación estuvo ausente la legisla-
dora Alejandra Vigo.

En contra del proyecto se expresaron 112 de los
115 diputados de Juntos por el Cambio; Graciela
Camaño de Consenso Federal, Alma Sapag del
Movimiento Popular Neuquino y Beatriz Ávila del
Partido por la Justicia Social tucumano.

Además de las fugas de los jujeños de la UCR,
Juntos por el Cambio sufrió la ausencia del tam-
bién radical santafesino Juan Martín.

Los dos diputados de la Izquierda se abstuvie-
ron al momento de votar.

Son muchos más
El bloque del Frente de Todos aseguró que el

nuevo tributo alcanzará a un universo de entre
9.300 y 12 mil personas, lo cual fue rápidamente
refutado por la jefa de la Afip, Mercedes Marcó
del Pont, quien a las pocas horas admitió que la
cantidad de contribuyentes será superior.

“El ajuste cambiario va a incidir y probable-
mente amplíe el universo alcanzado”, señaló la
funcionaria, que en un informe al Congreso es-
timó que se recaudarían con este impuesto unos
300 mil millones de pesos.

Según el proyecto, el aporte extraordinario al-
canza a “las personas humanas y sucesiones indi-
visas residentes en el país", los argentinos con
residencia fiscal en paraísos fiscales y los argenti-
nos que tienen residencia en el exterior (pero en
este caso exclusivamente por sus bienes en el
país) cuando sus bienes declarados superen los
200 millones de pesos. El texto aprobado esta-
blece como fecha de valuación el día de promul-
gación de la ley.

Cuáles son los montos
- Por patrimonios declarados entre 200 y 300

millones de pesos se abonará una alícuota de 2
por ciento sobre el total de los bienes. Es decir
que cada contribuyente en esa categoría debería
tributarle a la Afip entre 4 y 6 millones de pesos.

- Quienes tengan declarados entre 300 y 400

millones de pesos deberán pagar 6 millones más
un 2,25 por ciento sobre el excedente de 300 mi-
llones. Por consiguiente el monto total podría in-
crementarse en hasta 2,2 millones.

- Para patrimonios entre 400 y 600 millones se
incrementa el pago a 8,25 millones más un 2,5
por ciento sobre el excedente de 400 millones. En
el máximo de esta categoría el monto total su-
peraría los 13 millones de pesos.

- Hay más escalas hasta llegar a la última, para
patrimonios superiores a los tres mil millones de
pesos, a quienes se les cobrará una base de 88,5
millones más un 3,5% sobre el excedente.

- El proyecto no contempla la existencia de una
doble tributación, como denuncian los sectores
productivos, contadores y dirigentes de la oposi-
ción, puesto que esos patrimonios ya están al-
canzados por el Impuesto a los Bienes Personales.

- Por el total de bienes en el exterior se tributará
un recargo del 50% sobre la alícuota correspon-
diente. Pero se abre una ventana para evitar ese
salto tributario: repatriar al menos un 30% de las
tenencias declaradas fuera del país en un término
de 30 días desde la entrada en vigor de la ley.

El destino de los fondos
El proyecto establece fines específicos para lo

que se recaude por este tributo:
- 25% para programas de exploración y des-

arrollo de gas natural, a través de la empresa es-
tatal Enarsa en acuerdo con YPF.

- 20% para la compra y/o elaboración de equi-
pamiento e insumos críticos para la emergencia
sanitaria vinculada con la pandemia.

- 20% al programa de becas Progresar del Mi-
nisterio de Educación.

- 20% para subsidios a pequeñas y medianas
empresas afectadas por la pandemia.

- 15% para programas de mejoras habitaciona-
les y sanitarias de barrios populares.

Noviembre   9
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presión tributaria

La siguiente es la posición de la Sociedad Rural
de Río Cuarto sobre el nuevo tributo, la cual hizo
pública pocas horas antes del debate en la Cá-
mara de Diputados de la Nación.

La Sociedad Rural de Río Cuarto reitera su con-
tundente rechazo al proyecto de “Ley del Aporte
Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortu-
nas” y expresa su profundo malestar con la deci-
sión de los legisladores del oficialismo cordobés
de votar afirmativamente un impuesto clara-
mente distorsivo, confiscatorio y que desalienta
la inversión.

Como lo señalaron diversas entidades, el “im-
puesto a la riqueza” castiga al sector agropecuario
con un tributo que compromete sus activos y su
capacidad exportadora, al tiempo que atenta con-
tra la inversión, la incorporación de tecnología y la
creación de empleo.

El nuevo impuesto golpeará a miles de pymes
porque grava de forma directa el capital de tra-
bajo, los bienes de cambio, la maquinaria y los
equipos. No se tiene en cuenta que muchos de
ellos tomaron créditos para acceder a mayor tec-
nología, están cubriendo sus deudas con los ban-
cos y no tienen capacidad de pago. Tampoco se
contempla, por ejemplo, que los productores del
sur de Córdoba vienen de una magra campaña
agrícola, azotada por la sequía, heladas o incen-
dios, con márgenes negativos.

De esta manera, tributarán quienes construye-
ron riqueza con trabajo y esfuerzo de generacio-
nes, sin observar que la dirigencia política ponga
el mismo énfasis en investigar y en gravar rique-

zas de dudosa procedencia.
A pocas horas de que el gobernador Juan Schia-

retti afirmara en las Jornada Nacional del Agro (Jo-
nagro) que “sólo cuidando al campo vamos a
superar la crisis”, sus representantes en la Cámara
de Diputados de la Nación (Carlos Gutiérrez, Ale-
jandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez)
se aprestan a votar favorablemente la iniciativa. 

(NdeR: Alejandra Vigo estuvo ausente a la hora
de la votación en Diputados).

Se advierte que por su perfil productivo la pro-
vincia de Córdoba es una de las que más recursos
aporta al Estado Nacional en concepto de otro im-
puesto confiscatorio como son los derechos de
exportación, pero a la vez es una de las que
menos coparticipación per cápita recibe.

Por eso es difícil de comprender desde nuestro

“Basta de impuestos confiscatorios 
y doble discurso”, reclamó la Rural
Nuestra entidad se pronunció sobre el impuesto a la riqueza que debate el Congreso y la
decisión de los diputados del oficialismo cordobés de votar el proyecto del Frente de Todos

David Tonello, presidente de la Sociedad Rural de Río
Cuarto.
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sector –y mucho más explicarlo o justificarlo por
parte de los legisladores del oficialismo cordobés-
este aval al “impuesto a la riqueza”, que tampoco
es coparticipable, quedando a merced de la dis-
crecionalidad del poder central a la hora del re-
parto de fondos.

Esta decisión va exactamente en el sentido
opuesto a lo que se declama desde las tribunas.
No hay apoyo al campo. Por el contrario, se votan
medidas que desalientan las inversiones, la pro-
ducción y la generación de empleo, y se acom-
paña una preocupante escalada política del
Gobierno nacional que cercena de recursos a la
Provincia.

Mesa de Enlace Córdoba
En el mismo sentido se pronunció la Comisión

de Enlace de Entidades Agropecuarias – Regional
Córdoba, que manifestó su “absoluto rechazo” al
nuevo impuesto que “terminará gravando la pro-
ducción y no la riqueza”.

También expresó la “profunda decepción” por la
decisión de los legisladores del oficialismo cordo-
bés de avalar la iniciativa del Frente de Todos.

“Córdoba incrementará su extraordinaria trans-
ferencia de recursos al Estado Nacional, mientras
sigue siendo una de las que menos coparticipa-
ción per cápita recibe, alejándose del federalismo
y asignándole aún más manejo discrecional al
poder central”, reflejó.

Por otra parte, la Mesa de Enlace expresó que “en
el marco de esta agobiante e insostenible presión
tributaria, también preocupa fuertemente la de-
cisión del Gobierno de la Provincia de aumentar
un 40 por ciento promedio el Impuesto Inmobi-
liario Rural”.

“Todo esto ubica al productor argentino en des-
ventaja competitiva con los de otros países, que
para fomentar una mayor producción e ingreso
de divisas bajan impuestos y otorgan créditos ac-
cesibles”, concluyó.

“Un paso atrás”
A su vez, el presidente de Confederaciones Ru-

rales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró
que “otra vez estamos ante una medida desacer-
tada. Otra vez un paso atrás. Algo está mal en un
país que tiene todo pero no arranca. Y no son los
argentinos”.

“El debate sobre el impuesto a la riqueza es un
capítulo más de la saga interminable que la polí-
tica escribe mandato tras mandato sin ir a la cues-
tión de fondo: el control del gasto público”, indicó
Chemes.

“El problema no es la suma o la resta, y menos el
dólar, sino la falta de confianza en el peso y la au-

sencia de medidas de raíz que ataquen estructu-
ralmente la fuga constante de dineros a través del
agujero negro y sin fondo del gasto público”,
agregó.

Además, resaltó que “la pandemia desnudó la in-
competencia de lo público o, dicho de otro modo,
la indiferencia de los gobiernos y el incumpli-
miento de sus obligaciones más mínimas”.

A su vez, llamó a planearse “cómo y por qué un
país que tiene todo, es cada vez más pobre, más
lento y burocrático en tiempos en los que el
mundo avanza vertiginosamente y que ofrece ge-
nerosamente modelos para copiar. Y sin embargo,
insistimos en los errores”.

“Repartir más no erradica pobreza. La única he-
rramienta que hace posible esto es la educación y
la generación de empleo. Lo otro, el paliativo, es la
tapa de una olla a presión cuyo mango ya no se
sabe quién tiene”, reflexionó.

También los empresarios
Además de todas las entidades agropecuarias,

el arco empresario también rechazó el nuevo tri-
buto sumándose al coro de críticas la Unión In-
dustrial Argentina (UIA), el Foro de Convergencia
Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina
y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios,
entre otros.

“Este nuevo tributo no soluciona los problemas,
porque descapitaliza a las empresas, pone un
freno a la inversión y no diferencia entre patrimo-
nio formado por capital productivo y aquel de ca-
rácter financiero. Implica una nueva carga
financiera", se quejó la UIA.

Y añadió: “Esto es un impuesto, no es un aporte.
No creemos que éste sea el camino, porque las
condiciones competitivas se hacen cada vez más
difíciles y se complejiza el de por sí muy difícil pa-
norama de la actividad productiva”.

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argenti-
nas.
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1) Impacta directamente en los bienes produc-
tivos, los bienes de cambio (semillas, stock de gra-
nos, hacienda), la maquinaria y todos los demás
activos que, en su conjunto, son la base de pro-
ducción y desarrollo  de la Argentina.

2) Alcanza a todos los activos que posea una
persona humana o una sucesión indivisa, inclu-
yendo la participación que tenga en una sociedad
productiva.

3) La base imponible de este impuesto consi-
dera todos los bienes, inclusive aquellos exentos
en Bienes Personales, como son los inmuebles ru-
rales. Cuando a estos activos exentos se los valúa
según la ley de bienes personales, llegar a 200 mi-
llones de pesos es una realidad mucho más cer-
cana.

4) Los números muestran que, valuando los
bienes productivos según la ley de Bienes Perso-
nales, se alcanzan los 200 millones de pesos pa-
trimonio sin que esto signifique ser rico, sino por
el simple hecho de tener capital produciendo.

5) Afecta directamente a las pymes, ya que toda
empresa tiene como dueño final de su capital ac-
cionario una persona humana. Entonces una
pyme productora que tiene maquinaria y bienes
de cambio, además de otros activos y tiene un pa-
trimonio de 200 millones de pesos según su úl-
timo balance, forma parte de la base imponible
de la persona humana.

6) No contempla ni la rentabilidad ni la liquidez
disponible, por lo tanto el productor o la pyme
deberá vender alguno de sus bienes para pagar
este nuevo impuesto.

7) Afecta a más de nueve mil personas ya que en
este cálculo inicial del Gobierno se toma la base
de Bienes Personales donde no se contemplan, en
la mayoría de los casos, aquellos bienes que se en-
cuentran exentos, como el inmueble rural, socie-
dades de capital, tenencia de bonos argentinos,
tenencia de acciones de sociedades argentinas,
entre otros. La realidad es que el sector tiene al-
rededor de 170.000 pymes que deberán hacer sus
números de forma muy finita.

8) Es un impuesto confiscatorio: los gravámenes
al patrimonio -Bienes Personales y el impuesto a
la riqueza-, en su máxima escala alcanzan al 7,5
por ciento; es decir, que para hacerle frente al
aporte, el sujeto alcanzado debe vender parte de

su patrimonio.

Ejemplos
“El impuesto grava al que produce, genera em-

pleo e invierte”, alertó Barbechando en el informe
publicado por Agrovoz. Y citó algunos ejemplos
que lo comprueban.

- Un productor que compró un campo de 800
hectáreas a cuatro mil dólares en 2019, a 50 pesos
por dólar, ya tiene un activo de 160 millones de
pesos por el inmueble rural. Pero también se debe
contemplar el activo productivo (semillas, herbi-
cidas, fertilizantes, stocks de granos anteriores,
maquinaria propia) y así ingresa al universo de los
sujetos alcanzados.

- Un productor que invirtió en el desarrollo de
una planta de biodiesel, con un aporte de capital
en infraestructura de 80 millones de pesos, en un
campo de 70 millones de pesos de valor fiscal, su-
mado al capital productivo, estaría en el orden de
los 200 millones.

- Un productor que invirtió en una granja de cer-
dos de 400 madres, producción mediana, supera
los 200 millones. O un productor de pollos parri-
lleros con seis galpones ya es alcanzado por el im-
puesto.

- Para el caso de productores ganaderos, el
nuevo impuesto contempla todos los activos de
la sociedad productora, entre otros, todas las ca-
tegorías de hacienda.

presión tributaria

Por qué el impuesto golpeará
fuertemente a los productores
La ONG Barbechando, que realiza un seguimiento de los temas de interés para el campo
que se tratan en el Congreso, elaboró un informe sobre cómo repercutirá el “impuesto a la
riqueza” en el sector agropecuario
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El estudio profesional Lisicki Litvin & Asociados,
que brinda servicios profesionales de impuestos,
auditoría, consultoría, servicios legales y asesora a
pymes de primer nivel, explicó las razones por las
cuales considera “inconstitucional” el nuevo im-
puesto a la riqueza y destacó el derecho del con-
tribuyente a no pagarlo, aunque aconsejó seguir
una planificación defensiva estratégica.
Los siguientes son los fundamentos sobre la in-
constitucionalidad presentados por el citado es-
tudio.
1) Violación de la garantía de la no confiscatorie-
dad de los tributos.
Es ostensible que las sumas que deberían ingresar
los contribuyentes en concepto del Aporte, su-
mado a lo que deben tributar en concepto del
análogo impuesto sobre los Bienes Personales y
del impuesto a las Ganancias, produce una ab-
sorción substancial de las rentas producidas por
los bienes en cuestión que constituyen la fuente
económica del gravamen e, incluso, podría llegar
al punto de afectar al propio capital gravado, vio-
lando así la garantía de no confiscatoriedad,

según los términos sostenidos por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Fallos 212:160.
2) Afectación de las garantías constitucionales de
igualdad y razonabilidad.
También resultan inconstitucionales las tasas di-
ferenciales agravadas que el proyecto de ley en
trato prevé para los bienes situados en el exterior.
En efecto, si su sanción se fundamenta en la ne-
cesidad de allegar en forma urgente recursos que
se estiman imprescindibles para atender la emer-
gencia económica y sanitaria que se agravó y pro-
fundizó por el Covid-19, no resulta válido que se
establezcan distingos que pierden de vista el
valor de los bienes que es la causa y base de esta
clase de imposición. Ello por cuanto el lugar de
ubicación de los bienes no es indicativo de capa-
cidad contributiva a la hora de medir el quantum
de la obligación tributaria.
Por ende, de ninguna manera cabe que se inmis-
cuyan aquí pretendidos fines extrafiscales que en
rigor de verdad solamente busquen castigar a
contribuyentes que, en aras de proteger lícita-
mente sus ahorros, inviertan o coloquen el todo o

Los fundamentos centrales sobre la
inconstitucionalidad del “aporte”
Un estudio profesional, que asesora sobre impuestos, destacó el derecho del contribuyente
a no pagar el nuevo tributo. No obstante, remarcó la necesidad de seguir una planificación
defensiva estratégica

presión tributaria
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una parte de sus bienes en el exterior.
3) Infracción a los principios de seguridad jurídica,
certeza e interdicción de la arbitrariedad. 
La eventual sanción del proyecto de ley del
aporte, produciría una clara afectación a las ga-
rantías de seguridad jurídica, certeza e interdic-
ción de la arbitrariedad, los cuales condenan el
cambio intempestivo y abrupto de las reglas de
juego, alterando los planes económicos de los
contribuyentes, que deben recibir tutela y pro-
tección por el derecho.
Como lo expresara el dictamen de la Procuración
General de la Nación en la conocida causa “Insúa”,
el conocimiento acabado de lo que en el ámbito
tributario cada uno puede esperar para sus pro-
pias actuaciones, es un contenido básico del prin-
cipio de seguridad jurídica y una pieza
fundamental para merecer la calificación del Es-
tado como “Estado de Derecho”. 
4) Violación del principio de capacidad contribu-
tiva.
El aporte proyectado, tal como aparece regulado,
es inconstitucional toda vez que ignora un requi-
sito básico, corolario del principio de capacidad
contributiva, que establece que los impuestos,
para ser legítimos, deben alcanzar manifestacio-

nes de riqueza actuales y efectivas. 
Por ende, es inconstitucional la pretensión de
considerar como “bienes del contribuyente”, los
“derechos inherentes al carácter de beneficiario,
fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o
similares) de cualquier tipo constituidos en el ex-
terior, o en fundaciones de interés privado del ex-
terior o en cualquier otro tipo de patrimonio de
afectación similar situado, radicado, domiciliado
y/o constituido en el exterior.”
Ello es así, habida cuenta de que el derecho del
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beneficiario de un trust o fideicomiso constituido
en el exterior, no es más que un derecho sujeto a
condición, por lo cual, mientras ésta no se cum-
pla, éste no tiene el poder de disposición ni de
goce sobre los bienes que son objeto de esa clase
de contratos y en consecuencia no ostenta la ca-
pacidad contributiva valorada por este gravamen.
5) Violación del efecto libertario que produce la
obtención de la baja fiscal obtenida por persona
humanas de nacionalidad argentina residentes o
domiciliadas en otros países.
Teniendo en consideración que el aporte pre-
tende recaer en personas humanas de nacionali-
dad argentina cuyo domicilio o residencia se
encuentra en países no cooperantes o en juris-
dicciones de baja o nula tributación, ello consti-
tuye una forma particular de desconocimiento del
estatus jurídico adquirido por estos sujetos a par-
tir de la obtención de la baja de la residencia fiscal
en nuestro país, por lo que infringe el derecho de
propiedad.

Planificación defensiva estratégica
Bajo este marco, Lisicki Litvin & Asociados cita el

derecho del contribuyente a no pagar el eventual
"aporte" en razón de su inconstitucionalidad y la
necesidad de seguir una planificación defensiva
estratégica.
"En vistas de los fundamentos que se resumieron
en los párrafos precedentes, se evidencia la exis-
tencia de sobradas razones para sostener la in-
constitucionalidad del aporte que es objeto del
proyecto de ley en consideración", destacan.
En consecuencia, en caso de sancionarse el tri-
buto en estas condiciones, el contribuyente ten-
drá derecho a optar por no afrontar su pago.
Ahora bien, Lisicki Litvin & Asociados destaca que
el ejercicio de este derecho debe encontrarse pre-
cedido de un correcto asesoramiento fiscal y de
la correspondiente estrategia procesal-judicial, a
fin de evitar asumir riesgos o contingencias que
puedan afectar sus actividades o la libre disposi-
ción de sus bienes, a causa del inicio de un juicio
ejecución fiscal o por la traba de embargos ban-
carios.

Fuente: Agrofy News.

Los fundamentos centrales sobre...
presión tributaria
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A pesar de las restricciones y los inconvenientes
generados por la pandemia de Covid-19, el es-
fuerzo de los productores permitirá poner en es-
cena una nueva edición del Concurso de Novillo
Terminado en el predio de la Sociedad Rural de
Río Cuarto.
La cita es para el miércoles 25 de noviembre, con
modalidad presencial para expositores y compra-
dores autorizados.
De esta manera, en un año atravesado por múlti-

ples problemas y con suspensión de eventos de
carácter masivo, la Rural de Río Cuarto pudo lle-
var adelante de manera virtual una exitosa expo-
sición ganadera, luego se desarrolló la muestra de
ovinos y porcinos y ahora se presenta el 46º Con-
curso de Novillo Terminado.
Habitualmente este concurso se desarrollaba
junto a la Exposición de Otoño, aunque este año

Ahora se viene la 46ª edición del
Concurso de Novillo Terminado
Se desarrollará el miércoles 25 de noviembre en nuestro predio. Los productores de la
región vendrán con sus mejores novillos livianos para consumo y los pesados de
exportación

ganadería

Las ventas de los novillos comenzarán el miércoles 25 a partir de las 11.
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Viene de página 19.

no se pudo realizar debido a la emergencia sani-
taria.
El concurso consistirá en un certamen de lotes de
novillos en pie para razas definidas y cruzas,
donde cada expositor será el titular de los novi-
llos que presente.
En la clasificación, los novillos concursantes serán
agrupados por las siguientes categorías:
* Razas definidas: de 300 a 419 kilogramos y de
420 kilogramos en adelante. 
Se seleccionará el mejor lote liviano y el mejor lote
pesado, como así también el mejor novillo liviano
y el mejor novillo pesado.
* Cruzas: se seleccionará el mejor lote de cruza.
El novillo terminado se considera a aquel que está
en óptimas condiciones de ser faenado para des-
tinarlo al consumo, pudiendo ser ejemplares cria-
dos a campo o en feedlots.
Las cabañas mejoran genéticamente cada día
para presentar ejemplares de jerarquía y produ-
cen carne de alta calidad, lo cual se refleja en el in-

terés que año tras año demuestran en los rema-
tes los supermercadistas, carnicerías, abasteros de
la zona y de una amplia región.
En cuanto a la evolución de los precios, la depre-
ciación de la moneda caló hondo en la sociedad
argentina y cada vez es más difícil adquirir ali-
mentos, aunque el valor del novillo tuvo una pro-
yección por debajo de la inflación. No obstante,
para este concurso se espera una mejora en los
precios en virtud de la calidad que siempre pre-
sentan los expositores.
El ingreso de animales será el martes 24, de 10 a
17; la jura se realizará el miércoles 25 a partir de
las 8, y ese mismo día desde las 11 será la venta a
cargo de la firma consignataria Talano Hnos., pre-
via entrega de premios.
El desafío de ofrecer calidad, terneza y sabor está
abierto. Los cabañeros, con su sacrificio y com-
promiso, volverán a tener un concurso de jerar-
quía, con novillos livianos de consumo y pesados
de exportación.

Ahora se viene la 46ª edición...
ganadería

Los productores ganaderos siempre apuestan al mejoramiento genético.





Si bien la política económica del Gobierno na-
cional es desalentadora, el raid alcista de los gra-
nos y las últimas lluvias después de varios meses
de sequía mejoraron las expectativas y pusieron a
los productores manos a la obra para encarar una
nueva campaña gruesa.

En nuestra región tendrá una escasa incidencia
el maíz de primera, ya que la mayoría será tardío.
La siembra de soja está a pleno y aumenta la su-
perficie con girasol y sorgo.

El ingeniero agrónomo Francisco Demarchi de-
talló que la campaña gruesa comenzó con la se-
quía y luego, con las lluvias, de a poco se fueron
normalizando los perfiles.

En ese contexto estimó que el maíz de primera
ronda entre el 10 y el 15 por ciento, mientras que
del 85 al 90 por ciento del área con este cultivo
pasará a tardío. A su vez, la soja se está implan-
tando en tiempo y de manera normal.

En cuanto a las hectáreas destinadas a los dis-
tintos cultivos, Demarchi adelantó que la oleagi-
nosa seguirá teniendo la mayor incidencia, pero
resignará hectáreas a manos del girasol puntual-
mente y también del sorgo.

“Son dos nuevos escenarios que se plantean, el
girasol reapareció con fuerza y el sorgo puntual-
mente en aquellos campos que sufrieron incen-
dios y necesitan recuperar cobertura mucho más
rápido”, puntualizó.

De todas maneras, la cantidad de hectáreas des-
tinadas a la soja seguirá estando arriba del maíz,
aunque en los volúmenes de producción segura-
mente ganará el cereal.

El profesional sostuvo que las últimas lluvias per-
mitieron recuperar los niveles de humedad y
hasta ahora todo se viene desarrollando de ma-
nera normal, ya que los cultivos están en los pri-
meros estadíos donde el consumo de agua es

Soja y maíz son las estrellas, pero
reaparecen el girasol y el sorgo

panorama agrícola

Después de varios meses volvieron las lluvias y se trabaja a full para la campaña gruesa en
el departamento Río Cuarto. La oleaginosa tiene su período de siembra normal y la
mayoría del maíz será tardío
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prácticamente nulo.
Admitió que el aumento en los precios de los

granos “es un aliciente para el productor; cuando
hay buenos precios y buenas perspectivas el pro-
ductor invierte, y de hecho esto se traslada a la
venta de maquinarias y de insumos, a la aplica-
ción de tecnología, se reinvierte en el campo”.

Mal de Río Cuarto
Por otra parte, el vicepresidente de nuestra en-

tidad consideró que se desvanecen los riesgos del
Mal de Río Cuarto: “El alerta que hubo quedó ahí
nomás porque se va a sembrar todo más tarde y
en los maíces de segunda la incidencia de la en-
fermedad disminuye notablemente” y en caso de
estar presente se va a dar en muy pocos lotes, en
alguna situación muy puntual.

También la incidencia decae porque práctica-
mente no hubo verdeos ni cultivos de cobertura.
Al respecto, indicó que “la chicharrita, el vector del
virus, siempre salta de los verdeos al maíz y este
año no ocurrió porque en julio o agosto los ver-
deos habían desaparecido”.

La campaña en la provincia
Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba

trazó las estimaciones para la siembra de los cul-
tivos estivales.

* Maíz: se espera que la superficie sembrada al-
cance 2.543.700 hectáreas. Con respecto a la cam-
paña pasada la superficie 2020/21 representa un
leve aumento (menos del 1%).

* Soja: se proyecta una superficie de 4.325.300
ha, la cual no sufre una variación significativa (-
1% vs 2019/20). 

* Sorgo: se estima que la superficie alcance
118.500 hectáreas, representando un aumento
del 22% con respecto a la campaña 2019/20.

* Maní: la superficie podría alcanzar 265.000 hec-
táreas, valor que representa un 2% más que la
campaña precedente.

Soja y maíz son las estrellas...
panorama agrícola

24  Noviembre  

Viene de página 23



Poco y nada de trigo en una
campaña signada por la sequía

panorama agrícola

La posibilidad de contar con cultivos invernales
en el sur cordobés prácticamente fue nula luego

de varios meses de sequía, al tiempo que a nivel

En nuestra región la siembra se frustró tras varios meses sin lluvias. A nivel provincial, cayó
fuertemente la superficie implantada y la cosechable, como así también el rendimiento y la
producción
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En la provincia la producción de trigo caería 63% respecto a la campaña anterior.



provincial se esperan magros resultados, muy por
debajo de la campaña anterior, según el último
reporte de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

En la provincia se comenzaron a cosechar los pri-
meros lotes de trigo y garbanzo, y la mayor parte
del área presenta condiciones malas a regulares.

“Más de la mitad de la superficie de cultivos in-
vernales en Córdoba continúa con estados regu-
lares a malos. Las lluvias del trimestre agosto-
septiembre-octubre han sido en promedio 35 por
ciento inferiores al promedio histórico (2007-
2020). En el mes de octubre las lluvias han sido in-
feriores a lo normal en la mayoría de los
departamentos”, destacó el informe.

Durante los primeros días de noviembre se re-
gistraron precipitaciones en gran parte del terri-
torio provincial, pero las lluvias llegaron tarde.

Una fuerte caída
En cuanto a las proyecciones para el trigo, la

Bolsa de Cereales observa una disminución en
todos los rangos respecto de la campaña 2019-
2020.

En ese sentido, detalló que la superficie sem-
brada alcanza a 1.264.300 hectáreas, esto es un
23% menos que en el ciclo anterior, pero un 22%
por encima del promedio histórico.

La superficie cosechable desciende a 996.800
hectáreas, profundizando la brecha con la cam-
paña anterior, ya que la caída es del 35 por ciento.

Una de las consecuencias más notorias de la se-
quía se da en el rendimiento, con una estimación
de 17,3 quintales por hectárea, es decir un 42 por
ciento por debajo del 2019-20.

La producción estará en el orden de 1.728.300
toneladas, con una caída del 63 por ciento.

Peor aún es la situación del garbanzo, con una
superficie sembrada de 17.800 hectáreas (-60%
que el ciclo anterior) y una superficie cosechable
de 14.500 hectáreas ((-65%).

El rendimiento decae 9 por ciento respecto de
la campaña pasada, con un estimado de 13,6
quintales por hectárea y la producción bajará a
19.800 toneladas, lo que significa un 68% menos
que hace un año.
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Poco y nada de trigo en una...
panorama agrícola



Los incendios en las Sierras del Sur fueron los
mayores de las últimas décadas y dejaron muchas
secuelas como la mortandad de ganado y la des-
trucción de alambrados, iniciándose ahora la difí-
cil tarea de la reconstrucción.

El productor Carlos Julio Echenique aseguró que
“nunca se vio algo así, es el incendio más grande
que hemos tenido en los últimos 40 años, se han
quemado arriba de 150 mil hectáreas desde Río
de los Sauces hasta Achiras”.

Si bien dijo que luego de las últimas lluvias “está
brotando todo”, advirtió que “el problema que te-
nemos ahora es el arreglo de los alambrados,
están todos en el suelo y las vacas deambulan de
un lado para otro”.

A este inconveniente se suma otro adicional
como lo es el constante aumento del precio de los
postes, varillas y alambre. “Todos están tratando
de concentrar la hacienda y trabajar en potreros
más chicos”, expresó.

Y dijo que el productor tiene que hacer la inver-
sión “porque no se puede dejar el campo abierto,
la hacienda se pierde”.

Echenique, miembro de la Comisión Directiva de
nuestra institución, señaló que en incendios an-
teriores “teníamos la oportunidad de pelearle al
fuego, con gente, con chicotes y mochilas hi-
drantes, pero esta vez no se pudo hacer nada por
la altura de las llamas y los fuertes vientos, sólo
había que disparar”.

Respecto de cómo está la situación de los ani-
males, indicó que “el productor chico se ha com-
plicado mucho, las vacas se murieron por
debilidad, o quedaron atrapadas en los pantanos
o perdieron los terneros en el parto”.

“Nunca vi la hacienda tan flaca como este año,
va a haber un menor procreo el año que viene, no
vamos a tener la suficiente preñez”, agregó, con
lo cual se resentirá todo el ciclo ganadero.

Tras los incendios, viene el difícil
trabajo de reconstruir lo perdido

desastre ambiental y productivo

El fuego en las Sierras del Sur fue el más grande en varias décadas, quemándose unas 150
mil hectáreas desde Río de los Sauces hasta Achiras. Hubo una gran mortandad de
animales y ahora hay que reponer alambrados
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Sobre la estimación de la mortandad de anima-
les, el productor consideró que cuando estén los
datos a través de la UEL “creo que vamos a tener
un 20 por ciento menos de hacienda que en años
anteriores”.

Sobre las acciones futuras, adelantó que “hemos
pasado un planteo al Gobierno de la Provincia
para hacer la cuadrícula de Río de los Sauces a
Achiras, para tratar de ver si en verano se puede
limpiar un poco o hacer los cortafuegos”.

La ayuda
Por otra parte, Echenique se refirió a la ayuda

que reciben los productores. “Nuestra Rural se
movió mucho y muy bien, se hicieron cuatro do-
naciones de cuatro equipos de 30 mil kilos de
maíz y eso se repartió a cada productor, fueron
120 toneladas en total para Alpa Corral, donde es-
tuve distribuyendo, pero también se entregaron
otros equipos a Las Albahacas y Achiras”.

A su vez, el Gobierno provincial entregó alimen-

tos balanceados para cada productor en toda la
zona y después un kit de boyeros eléctricos.

Además se brindaron subsidios a los pequeños
productores y a los de mayores escalas les ofre-
cen un crédito de hasta 500 mil pesos para com-
prar postes, varillas y alambre, sin interés, con un
año de gracia a pagar en 24 cuotas, a partir de no-
viembre de 2021.

En una de las últimas medidas, se determinó que
los productores ganaderos cuyos establecimien-
tos estén incluidos dentro de las zonas decreta-
das por el Ejecutivo en estado de desastre
agropecuario, podrán realizar la vacunación an-
tiaftosa sin costo, hasta un número de 200 bovi-
nos.

Mientras los productores iniciaron la tarea de re-
construcción, ahora esperan tener los detalles y
los alcances de la declaración de desastre agro-
pecuario para saber cuáles serán los beneficios
impositivos que tendrán.

Los incendios fueron devastadores en la zona serrana del sur provincial.

La ayuda de la Sociedad Rural y del Gobierno provincial llega a los productores.
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Se sancionó la ley de promoción y
consumo de biocombustibles

economías regionales

Mientras varias plantas de biocombustibles tu-
vieron que paralizar provisoriamente su produc-
ción por la política del Gobierno nacional que
deja sus números en rojo, la provincia de Córdoba
avanzó en la sanción de la Ley de Promoción y
Desarrollo de la Producción y Consumos de Bio-
combustibles y Bionergía.

La normativa tuvo una rápida sanción en la Le-
gislatura Unicameral, con el apoyo de la mayoría
de los bloques reuniendo 68 votos a favor y sólo
dos representantes de la izquierda votaron en
contra. No obstante, hubo algunos legisladores
que se abstuvieron a la hora de votar artículos en
particular.

La norma apunta a consolidar una política de
desarrollo sustentable y cuidando el medioam-
biente, dado que el biocombustible es mucho
menos contaminante que los combustibles fósi-
les.

Asimismo, se tratará de fortalecer el autocon-
sumo y el fomento del uso de biocombustibles en
los transportes de carga, en transporte públicos
de pasajeros, flotas oficiales y en los vehículos
usados en la agroindustria, entre otras activida-

des.
Igualmente se procurará el fortalecimiento de la

oferta propiciando y facilitando la instalación en
Córdoba de más plantas que transformen bio-
masa en bioenergía (bioetanol – biodiesel – bio-
metano).

Reducción de impuestos y otorgamientos de
créditos son algunos de los beneficios que incluye
la ley.

Como objetivos generales del proyecto se en-
cuentra la consolidación de la producción de bio-
combustibles y transformación de la biomasa y
sus derivados, promoviendo procesos producti-
vos que impacten de forma positiva en el des-
arrollo socio-económico regional, en el ambiente,
en el uso responsable y sustentable de los recur-
sos naturales, el cuidado de los ecosistemas y la
salud pública.

Precisamente, para cumplir con estas metas el
gobernador Juan Schiaretti dijo que se ha in-
cluido en el presupuesto provincial del próximo
año, un cupo fiscal para afianzar la promoción y
los incentivos que procurará la ley.

En este sentido, se informó que se contemplará

La iniciativa se aprobó por amplia mayoría en la Legislatura Unicameral. Se apunta a
consolidar una política de desarrollo sustentable con cuidado del medioambiente

Las plantas de biocombustibles son castigadas por la política del Gobierno nacional, pero incentivadas por la provincia.
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una reducción del impuesto a los ingresos brutos
para aquellas empresas que venden y producen
biocombustibles; también habrá una disminución
en el impuesto a la patente para el transporte que
utilice biocombustibles, como por ejemplo ómni-
bus y camiones. Y, además, se avanzará en la exen-
ción del impuesto a los sellos.

Asimismo, para incentivar la producción, el go-
bernador destacó que se otorgarán créditos del
Banco de la Provincia de Córdoba.

En lo referido al sector privado se implementa-
rán programas específicos de fomento y promo-
ción de todas aquellas actividades que garanticen
el agregado de valor en origen, transformando la
biomasa generada en biocombustibles y bioe-
nergías.

En cuanto a la investigación, el desarrollo cientí-
fico-tecnológico e innovación se contemplan in-
centivos a través de organizaciones y planes
específicos. Y se proyecta incorporar en los pro-
gramas educativos, contenidos específicos sobre
la necesidad de migrar a fuentes renovables de
energía.

También se establecerá un programa de Fo-
mento, Incentivos, Exenciones, Subsidios, Benefi-
cios Fiscales a los fines de facilitar y acelerar las
inversiones requeridas y alentar el consumo de
biocombustibles, bioenergías y bioproductos.
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