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“Las intervenciones, cuyos objetivos eran evitar la
suba de precios, generaron problemas en el sector
(estancamiento, cierre de frigoríficos y, peor aún, el
precio de la carne siguió aumentando)… Esto pro-
voca que muchos sectores se alineen con la idea de
que en realidad el Estado no debe intervenir en nin-
gún mercado, porque las distorsiones que producen
no sólo no resuelven el problema, sino que lo agra-
van”.
Este pensamiento no corresponde a ningún diri-
gente agropecuario ni a algún político opositor.
Según recordó Infobae, quedó grabado a fuego
en el libro “Los tres kirchnerismos: una historia de
la economía argentina (2003-2015)”, que escribió
Matías Kulfas, actual ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, y uno de los actores principales en el cie-
rre de las exportaciones de carne.
De la palabra a la acción se observa un giro co-
pernicano. Y son precisamente estas contradic-
ciones de la política y los gobernantes las que
socavan la credibilidad de la Argentina en el mer-
cado internacional y ponen en jaque el frente in-
terno productivo ante la sumatoria de medidas
que generan incertidumbre y confusión.
La dirigencia agropecuaria ha argumentado hasta
el hartazgo que el sector primario no es formador
de precios, que en el pasado el cepo a las expor-
taciones provocó un derrumbe de 10 millones de
cabezas en el stock bovino, que se cerraron más
de 100 frigoríficos y se perdieron miles de em-
pleos. Además el precio de la carne subió más que
la inflación.
Sin embargo, nunca es escuchado y por desco-
nocimiento, impericia o ideología se siguen repi-
tiendo los mismos errores que conducen al
fracaso.

Para entender el malestar (o bronca) es bueno
hacer el ejercicio de ponerse en la piel de un pro-
ductor ganadero.
Ese ganadero diseñó su hoja de ruta hace más de
3 años. Había otro gobierno, un esquema de de-
rechos de exportación fijo (se reafirma que cual-
quier nivel de retención constituye un impuesto
distorsivo) y un abanico de oportunidades ante la
reapertura de diversos mercados.
Entonces separó y preparó las vacas para ser ma-
dres, inseminó, siguió paso a paso los 270 días de
preñez, cuidó al ternero, generó empleo, etc… En
el medio, hubo un cambio de gobierno, de reglas
de juego, se aumentaron las retenciones y se
reinstauró el registro de exportación, que genera
más burocracia y discrecionalidad política. Y hoy
tiene un novillo pesado y se encuentra con que
no puede vender al exterior…
Seguramente desde el centralismo de la Casa de
Gobierno, con una mirada equivocada y sesgada,
y con el rostro de la pobreza del conurbano gol-
peando a sus puertas, se castiga al interior pro-
ductivo, que se esfuerza, trabaja y con su
producción acerca las divisas que tanto necesita
el país.
Por eso las máximas autoridades de provincias
productivas, con Córdoba a la cabeza, Santa Fe,
Entre Ríos y Corrientes salieron a rechazar este
nuevo cepo, calificándolo como una medida de
“nefastas consecuencias”. Y también es de desta-
car el gesto de acompañamiento al campo de la
Municipalidad de Río Cuarto, la dirigencia política
en general y diversas entidades.
Ante este escenario que compromete el futuro de
toda la cadena de ganados y carnes, la inmediata
reacción de los productores fue un cese de co-
mercialización de hacienda. Nadie hubiese que-
rido llegar a esta instancia, porque siempre la
apuesta del campo es el diálogo y la búsqueda de
consensos. Pero, a veces, las decisiones inconsul-
tas y equivocadas, los atropellos y el cansancio,
empujan a estas situaciones.
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Un viaje al pasado, sin
escalas, que pone en jaque
el mercado de carnes









Con el ingreso de “cero” animales en el Mercado
de Liniers y la suspensión de los remates en todo
el país, el campo cumple con un contundente
cese de comercialización de hacienda en res-
puesta a la intempestiva decisión del Gobierno de

cerrar las exportaciones a la carne vacuna.
Una vez que el Presidente comunicó esta drás-

tica determinación y ante el creciente malestar de
los productores, la Mesa de Enlace nacional lanzó
un cese de comercialización de hacienda, que

8  Mayo

Contundente respuesta al cierre
de las exportaciones de carne
Tras la drástica medida anunciada por el Gobierno, la Mesa de Enlace reaccionó con un
cese de comercialización de hacienda. En Liniers no hay ingreso de animales y las rmas
consignatarias suspendieron sus remates 
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El cierre de las exportaciones de carne generará un daño productivo en toda la cadena.



tiene un masivo acatamiento.
En ese marco, la Sociedad Rural de Río Cuarto

solicitó a todos los productores y actores de la ca-
dena cárnica que acompañen este cese de co-
mercialización de todas las categorías de
hacienda vacuna, que se extiende, en principio,
desde las 0 hs. del jueves 20 hasta las 24 hs. del
viernes 28 de mayo.

“Medidas como la anunciada ya se pusieron en
práctica en el pasado con catastróficas conse-
cuencias para toda la cadena: se redujo el stock
de bovinos en 10 millones de cabezas, se cerraron
más de 100 frigoríficos y se perdieron miles de
puestos de trabajo”, indicó nuestra entidad.

“Además, el objetivo de contener los precios
tuvo un efecto contrario porque el valor de la
carne superó en ese período largamente a la in-
flación. Y tampoco ingresaron al país las divisas
que tanto se necesitan”, completó.

Asimismo, la Rural señaló que “Río Cuarto ha de-
mostrado ser una zona ganadera por excelencia,
con una paulatina pero constante expansión
cuando se permite trabajar con libertad y sin res-
tricciones, lo que redunda en apertura de frigorí-
ficos regionales con calidad exportadora,
generación de empleo, movilidad social y un cir-
cuito económico virtuoso”.

También la entidad convocó a una asamblea vir-
tual para analizar la situación, de la que participa-
ron productores agropecuarios, otros eslabones
de la cadena de ganado y carne, dirigentes políti-
cos y representantes de distintas entidades. Todos
motivados por una honda preocupación por el es-
cenario planteado.

Además, se decidió suspender los remates pro-

gramados en nuestro predio, como así también
se postergó la nueva edición del Concurso de No-
villos Terminados, prevista para la primera se-
mana de junio.

Un “chivo expiatorio”
Por otra parte, un 96% de los responsables de

decisiones en empresas y establecimientos agro-
pecuarios pequeños, medianos y grandes (accio-
nistas, gerentes y asesores) y oferentes de
diferentes servicios al sector calificaron como “in-
apropiada” la medida tomada por el Gobierno.

Una abrumadora mayoría de los consultados
opina que en realidad el Gobierno busca un “chivo
expiatorio” en el campo, para responsabilizarlo de
la alta inflación, y atribuyó el aumento en el pre-
cio de la carne, entre otros, a la suba de los costos
de producción (salarios, flete), la carga impositiva
y los pocos incentivos a la producción.

La palabra de Chemes
En cuanto al cese de comercialización, el presi-

dente de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Jorge Chemes, planteó que “lamentable-
mente el Gobierno no nos ha dejado otra posibi-
lidad que llevar adelante una medida de protesta”.

“La decisión del Gobierno es muy errada porque
en vez de poner medidas restrictivas debería
haber medidas de incentivo para aumentar la pro-
ducción, de esa manera está abastecido el mer-
cado interno y quedaría saldo exportable”,
advirtió en declaraciones al micro radial “Más allá
de la tranquera”.
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Productores y distintos actores de la sociedad participaron de una asamblea virtual de la Rural para analizar la situación.

Continúa en página 10
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Consideró que el cierre de exportaciones se de-
cidió por “falta de visión y por animosidad polí-
tica; castigar al sector primario, que es el sector
más dinámico y noble que a pesar de tener una
baja participación en el precio de los productos
en góndola sigue siendo tildado de responsable
en el precio de los alimentos”.

“Y por supuesto equivocadamente se dice que
las exportaciones hacen subir los precios en el
mercado interno, sin ver que los cortes que se ex-
portan no son de ninguna manera los mismos
que se consumen en el mercado interno”.

“Es una serie de equivocaciones, por mal diag-
nóstico, falta de visión y no ver las posibilidades
que tiene la Argentina”, completó.

Los errores del Gobierno
A su vez, el Mercado Ganadero -un emprendi-

miento conjunto de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario y Consignatarios de Hacienda- advirtió que
el cierre de las exportaciones de carne “ha sido un
grave error”.

“Error político para el Gobierno, error de tim-
ming estratégico, en momentos en los que el
mundo comienza a despertar tras la larga agonía
a la que indujo la pandemia, pero fundamental-
mente, error conceptual, al intentar contener la
suba de precios de un producto, vedando la co-
mercialización de otro”, señaló la compañía, en su
página web.

Según dijo, “intervenir la exportación es interve-
nir directamente al criador y en uno de los mo-
mentos más cruciales. Estacionalmente, durante
mayo a agosto es donde se produce la mayor sa-
lida de vacas, asociado a un proceso de descarte
o limpieza que naturalmente se da luego de los
destetes”.

“Es así como el productor se desprende de toda
esa vaca de poco diente, vaca que no logró pre-
ñarse durante el otoño, de poca leche, la vaca
‘problema’ en general. Por otro lado, esa libera-
ción le resulta crucial para poder enfrentar los
meses de invierno donde la oferta forrajera cae
drásticamente”, concluyó.

Contundente respuesta al cierre...
política agropecuaria
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Uno de los principales componentes que enca-
rece los distintos alimentos es la elevada carga im-
positiva (algo que el Gobierno nunca quiso
revisar), que en el caso de la carne alcanza al 28%,
mientras que los costos de producción represen-
tante el 65% y el resultado económico es de ape-
nas el 7%.

Así se desprende del último relevamiento publi-
cado el 12 de mayo por la Fundación Agropecua-
ria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en su
informe de “Composición de Precios”.

El informe registra que la carne tuvo un precio
promedio de $ 531 por kilogramo, de los cuales la
cría representa $ 158 (30%), el feedlot $ 141 (27%),
el frigorí co $ 35 (6%), la carnicería $ 47 (9%) y los
impuestos $ 149 (28%). El maíz representa el 15%
del precio del novillo y 11% del kilo de carne al
mostrador.

“Cuando se analiza la participación de cada es-
labón, es importante destacar que, si bien la cría
del ternero representa el 30% del precio, hay que
tener en cuenta que es la etapa de la cadena más
costosa por el tiempo que se requiere para tener
listo un ternero,”, aclaró FADA.

De los impuestos que tiene la cadena, el 75%
son nacionales (impuesto a las ganancias, IVA, e
impuesto a los créditos y débitos), 20% provin-
ciales (inmobiliario rural, ingresos brutos) y 5%
municipales (impuesto a la industria y comercio y
tasa vial). El impuesto a las ganancias y el IVA, son
los de mayor participación, que en conjunto re-
presentan el 65% de los impuestos totales.

Si se analiza toda la cadena de carne bovina,
desde la cría hasta el comercio, el 65% son costos
de producción, 28% impuestos y 7% el resultado
económico, sobre el precio del kilo de carne. 

Se detectó que la carnicería tuvo una caída en
su margen. “Esto se puede explicar por el techo
que pone el poder de compra de los consumido-
res al momento de actualizar el precio de venta
de la carne frente a los costos”, advirtieron. 

Desde la Fundación concluyeron que “la in a-
ción en Argentina está ligada al dé cit público, la
emisión monetaria y la falta de con anza. Por ello,
es imposible combatirla desde los controles de
precios, los derechos de exportación o las restric-
ciones para exportar”.

También se analizaron los precios de otros ali-
mentos básicos como el pan, donde el 67% son
costos, 22% impuestos y 11% ganancias.

El caso más emblemático es el de la leche entera
en sachet, donde en el precio nal pagado por el
consumidor el 89,2% son costos, el 26% son im-
puestos y -15,2% son pérdidas de la cadena.

Los impuestos constituyen una
“mochila” en el precio de la carne
La carga tributaria alcanza el 28 por ciento, según el último relevamiento de FADA, que la
ubica muy por encima del 7% del resultado económico. El 65% restante corresponde a los
costos de producción

política agropecuaria
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El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
David Tonello, consideró que el Gobierno asumió
una “medida muy drástica” con el cierre de las ex-
portaciones de carne y se refirió al retroceso para
la ganadería porque “tal vez algún productor de-
cida alejarse de la actividad”.

“Las consecuencias son que nosotros no pode-
mos planificar nada y estas medidas tomadas sin
consenso hacen que los productores y los inver-
sores que están constantemente tratando de rea-
lizar mejoras en los campos, tratando de mejorar
en genética, en la producción, tengan un retro-
ceso y tal vez algún productor decida alejarse de
la actividad”.

“Realmente es una decisión muy drástica, por-
que hacer un novillo de exportación lleva cuatro
años y es algo que en el mercado local no se con-
sume, por lo tanto lo único que hace es que el
precio de ese novillo valga mucho menos y llegue
a la carnicería un producto que la gente no con-
sume o no está acostumbrada a consumir y por lo
tanto no sirve para nuestro mercado”, explicó.

Recordó que cuando en 2006 se tomaron medi-

das similares hubo un impacto negativo y se per-
dieron “10 millones de cabezas que hasta el día de
hoy lo estamos pagando porque no hemos po-
dido recuperar ese stock, eso significa menos
oferta y si hay menos oferta automáticamente
sube el precio”.

“En esos 10 millones no sólo está la cantidad de
cabezas sino también la genética que se pierde,
el esfuerzo, las instalaciones, la infraestructura de
los campos, que después recuperarlo requiere
una inversión muy grande y por ahí la gente no
está dispuesta a volver para que el día de mañana
vuelvan a cerrar las exportaciones”, expresó el di-
rigente en el micro televisivo “Más allá de la tran-
quera”.

Dijo que en la Rural “siempre hablamos de pla-
nificar, poder proyectar, y no necesitamos estos
volantazos que realmente producen que el inver-
sionista salga alejado y no vuelva”.

Pérdida de credibilidad
Por otra parte, Tonello remarcó que con esta me-

dida no se podrán cumplir los compromisos que

“Culpar a la carne de la inflación
es no entender la economía”
El presidente de nuestra entidad, David Tonello, se refirió al retroceso que significa el cierre
de las exportaciones de carne. “No necesitamos estos volantazos que realmente producen
que el inversionista salga alejado y no vuelva”, afirmó

política agropecuaria

David Tonello durante el micro televisivo “Más allá de la tranquera”
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tenían asumidos los exportadores, con la conse-
cuente pérdida de credibilidad del país y la cesión
de mercados a países competidores.

“Los exportadores tenían acordado sus compro-
misos y de golpe y porrazo le cierran las exporta-
ciones y tienen que ver cómo cierran esos
compromisos, ponerse de acuerdo con los com-
pradores, no van a poder cumplir, y otros merca-
dos como el brasileño van a recuperar mercados
y nosotros los vamos a perder; después cuesta
mucho recuperar esos mercados y volver a tener
credibilidad. Todo esto hace que el sector se
oponga tanto a estas medidas”, expresó.

En ese contexto dijo que “en los últimos cuatro o
cinco años se estuvo trabajando en abrir merca-
dos, en poder colocar nuestras carnes, y cuando
hablamos de China estamos hablando de las
vacas viejas que es una mercadería que no se con-
sume en Argentina y cada mercado que se cierra
cuesta mucho trabajo volver a abrirlo”.

“Por eso nos oponemos tan reactivamente
desde el sector productivo, que vemos que es
muy difícil volver a recuperar los mercados”.

Sobre el porqué de medidas que fracasaron en
el pasado, evaluó: “Entiendo que es parte de no
entender cómo funciona la economía, porque au-
menta el gasoil, la nafta, las obras sociales, las ta-

rifas de luz, de gas, los sueldos, todo va acompa-
ñado de la inflación y hace 20 años que estamos
conviviendo con una inflación del 30 al 40 por
ciento”. 

“Hasta que no se frene la inflación no se van a
frenar los aumentos de la carne y echarle toda la
culpa a la carne de los aumentos de precios es re-
almente no entender la economía y no entender
que cualquier inversionista que quiera venir a
nuestro país necesita un margen de previsibilidad
y la inflación no da eso”, completó.

“Estamos hablando de exportar para conseguir
las divisas que hacen falta para los gastos socia-
les que tenemos en plena época de pandemia, y
cortar ese flujo de divisas para abaratar la carne -
que sí hace falta abaratar- no es la solución. Ne-
cesitamos producir más para que haya mayor
oferta y para que llegue carne en mejores condi-
ciones, de calidad y precio”, puntualizó.

Finalmente indicó que el sector espera “reunir-
nos con el Gobierno, poder manifestar nuestro
enojo, nuestro descontento, en una mesa de diá-
logo para ver la salida de este conflicto y no tengo
la menor duda de que es con mayor oferta, dán-
donos previsibilidad a los ganaderos para produ-
cir más y que la carne llegue en mejor términos a
la mesa de los argentinos”.





Tamberos se suman al reclamo:
“Estamos en franco quebranto”
La venta al exterior de las vacas que concluyeron su ciclo útil, y no son consumidas en el
mercado interno, ayudaba a morigerar los números en rojo. Por el derrumbe de precios, se
teme una ola de cierre de tambos

política agropecuaria

La Cámara de Productores Lecheros de Córdoba
(Caprolec) aseguró que la actividad está en franco
quebranto y que el cepo a las exportaciones de
carne puede provocar más cierres de tambos, que
tenían como “tabla de salvación” para morigerar
sus números en rojo la venta de las vacas que
cumplieron su ciclo.

En una nota dirigida al ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, Ca-
prolec señaló: “Hace ya 10 largos meses que el
sector de la producción láctea está en franco que-
branto. Pero nos ha sido posible seguir produ-
ciendo con la venta de las vacas que han
concluido con su vida útil, que morigeran los nú-
meros económicos de los tambos”.

A continuación aclaró que “esas vacas, en gene-
ral, son faenadas y procesadas para venderlas en
el mercado externo. No son consumidas en el
mercado interno”.

“En este contexto, el cierre de las exportaciones
de carne afecta seriamente la continuidad de mu-
chos productores que ven, en esta fuente de re-
cursos, la tabla de salvación para continuar

produciendo, generando trabajo y desarrollo en
el interior del interior, que de otro modo se verán
obligados a retirarse de la actividad”, manifestó.

Por este motivo solicitó al Gobierno que “revea
esta decisión que perjudica seriamente a los pro-
ductores tamberos e invitamos a los involucrados
directos a llegar a un acuerdo que sirva para sor-
tear el conflicto en beneficio de toda la sociedad,
por cuanto la exportación de carne traerá al país
los recursos que en esta pandemia tanto se nece-
sitan”.

La caída en el precio
Por su parte, las organizaciones que representan

a los tamberos de la provincia de Buenos Aires
consideraron completamente equivocado el cie-
rre de las exportaciones de carne.

“El efecto inmediato de esta decisión fue la caída
de entre el 10 y el 20 por ciento del precio de la
vaca en sus diversas categorías, lo cual impacta de
lleno en la economía de los tambos, que desde

La imposibilidad de vender las “vacas descarte” es otro duro golpe para los tamberos.

Mayo 15
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julio de 2020 arroja valores negativos”.
“La valorización que la denominada ‘vaca des-

carte’ experimentó en los últimos años a raíz de
las compras de China, repercutió positivamente
en el bolsillo del tambero promedio y contri-
buyó a aliviar tanto la situación de quebranto
recurrente del negocio lechero como la falta de
financiamiento”.

“El cierre intempestivo de las exportaciones
de carne bovina parte de premisas falsas tales
como que existe una competencia entre la
mercadería destinada al consumo interno y la
del comercio exterior, y que los productores te-
nemos mucha influencia en la formación de
precios. Por el contrario, sí observamos el per-
juicio que causa - tanto a nuestras empresas
como al consumidor - las distorsiones del mer-
cado interno derivadas del control de precios
como principal herramienta para combatir la
inflación”.

Los tamberos solicitaron a las autoridades bo-
naerenses que “intermedien ante el Gobierno
nacional para que revise la medida” y que “se
convoque a la Mesa Lechara Provincial para en-
carar los temas que apremian a la lechería bo-
naerense”.

Viene de página 15
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Cada vez son más los temas que resienten la re-
lación entre la provincia de Córdoba y la Nación. A
la polémica por la Ley de Biocombustibles se
suma ahora el cierre de las exportaciones de
carne, medida que fue rechazada de manera con-
tundente por funcionarios de la administración de
Juan Schiaretti.

En ese sentido, el ministro de Agricultura y Ga-
nadería, Sergio Busso, recordó que “en el año 2006
el presidente Néstor Kirchner -más o menos en la
misma situación y de manera casi inconsulta-
tomó esa medida que, en definitiva, busca plan-
char los precios de hacienda y la carne en mos-
trador, pero no fue útil y destruyó todo lo que se
venía construyendo en materia de cadena de ga-
nado y carne”.

“Nosotros ya vivimos esta experiencia y nos
costó perder 17 millones de cabezas de ganado,
prácticamente todo lo que tiene Uruguay en
stock”, advirtió el funcionario en declaraciones a
Cadena3.

“Se requieren políticas claras y previsibles para
que el productor ganadero y el emprendedor
puedan animarse a invertir”, explicó.

El funcionario calificó, también, de “contradicto-
rias” las señales del Gobierno nacional. “Hace po-
quitos días hablaban de incentivar mayor
producción y mayor exportación, así que no se
entiende”, criticó.

“Se busca bajar precios, que es lo que todos as-
piramos porque comprendemos que la canasta
está pegando fuerte en los bolsillos de los secto-
res que menos tienen, pero se logra todo lo con-
trario. El cese de comercialización hace que el
precio de la carne en el mostrador suba. Creo que
la cuestión pasa por otro lado. Pasa por una mayor
producción, preservar las gestiones de exporta-
ción y sentar en una mesa a todos los sectores
para ver cómo se resuelve esta coyuntura. La in-
flación no es sólo un problema de precios”, con-
cluyó Busso.

“Error por partida doble”
Por su parte, el vicegobernador Manuel Calvo

consideró que la medida “atenta contra la pro-
ducción”, y se agitan los fantasmas de una dismi-
nución del stock, pérdida de puestos de trabajo y
desinversión.

En su cuenta de Twitter, Calvo escribió lo si-
guiente apenas se conoció la resolución:

“Tropezar dos veces con la misma piedra. En esa
frase se puede resumir la decisión del Gobierno
nacional de suspender las exportaciones de carne
vacuna por un periodo de 30 días, con el argu-
mento de controlar el precio”.

“Las recetas -ya aplicadas en el pasado sin resul-
tados- constituyen, por lo tanto, un error por par-
tida doble. Es con incentivación de los procesos y
no con limitaciones que se logran mejores condi-
ciones. Más producción es más carne y más com-
petitividad”.

“Esta medida atenta contra la producción, y se
corre el riesgo de consecuencias ya vistas: dismi-
nución del stock ganadero, pérdida de puestos de
trabajo y desinterés y desinversiones”.

“Es parte de nuestra identidad”
El intendente Juan Manuel Llamosas fue en línea

Creciente malestar de Córdoba
por las decisiones de la Nación
El vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso,
criticaron duramente el cierre de las exportaciones de carne. En la misma línea se
pronunció el intendente Juan Manuel Llamosas

política agropecuaria

El ministro Busso requiere políticas claras y previsibles.

18  Mayo
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con los funcionarios provinciales y escribió lo si-
guiente en Twitter:

“Desde Río Cuarto vemos con gran preocupa-
ción la medida de prohibir la exportación de
carne adoptada por el Gobierno nacional. En el
sur de Córdoba la actividad ganadera es parte de
nuestra identidad”.

“Conocemos a los productores, a los empresa-
rios y trabajadores de los frigoríficos y a todos
quienes conforman la cadena de la carne. Sabe-

mos de la inversión constante, la innovación y la
persistencia que requiere una industria que
apunta a lograr los más altos estándares de cali-
dad para los argentinos y para el mundo”.

“Espero que esta medida pueda ser revisada rá-
pidamente y que se tiendan los canales de diá-
logo que permitan cuidar los puestos de trabajo
de una producción estratégica para nuestra re-
gión y el país”.

El intendente Llamosas dijo que en el sur de Córdoba “la actividad ganadera es parte de nuestra identidad”.



Con un engorde promedio de 8.500 animales
por año en campos ubicados en Adelia María y
Huanchilla, el productor Guillermo Vitelli es uno
de los directamente perjudicados por la decisión
del Gobierno nacional de cerrar las exportaciones
de carne, porque produce tanto para el mercado
interno como para ventas al exterior.

El ganadero sostuvo que “en el caso de la expor-
tación son negocios a largo plazo y esto nos
afecta a todos, es malísimo para la ganadería, por-
que ya hicimos la inversión, se compraron los ter-
neros, se cosechó y picó el maíz, se sembraron
pasturas, se hicieron alambrados” y ahora todo es
incertidumbre y si la medida persiste habrá que

replantear la producción.
En los establecimientos Don Nicolás (Adelia

María) y El Chiquitín (Huanchilla), Vitelli engorda
animales y apuesta fuerte por la ganadería, pero
se siente defraudado por la dirigencia política
porque “no hay comprensión de lo que necesita
el país para salir adelante, se ve un cortoplacismo
absurdo”.

Consideró que la Argentina “tiene condiciones
inigualables” para el sector agropecuario como la
tierra, la calidad genética en ganadería y el po-
tencial productivo en agricultura, pero carece de
“una clase política coherente”.

Tras asegurar que “nadie soluciona los proble-

20  Mayo

“No hay comprensión de lo que
se necesita para salir adelante”
Lo aseguró el productor Guillermo Vitelli, para quien el cierre de las exportaciones de carne
tendrá “un costo muy alto para la ganadería”. Todas las inversiones ya se hicieron pero
ahora afrontan un panorama sombrío

política agropecuaria

Guillermo Vitelli engorda un promedio de 8.500 animales por año.
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mas de fondo”, graficó que la dirigencia política es
como “Titanes en el Ring, de chicos creíamos que
La Momia y Martín Karadagian se odiaban, pero
terminaba la función y se iban a cenar juntos; es
una farsa y es inexplicable que la misma gente
siga en política”, y se quejó de que sólo viven del
Estado y no saben lo que es invertir, producir,
tener empleados y pagar sueldos.

Al respecto, dijo que los ganaderos y el sector
privado “tienen que empujar siempre, pero los ga-
nadores son los que están cerca del poder, del
lobby”.

Vitelli tiene un sistema adaptado a la producción
de carne, muy intensivo en pastura, con entre 750
y 850 kilos de carne por hectárea, en campos agrí-
colas, con mucha alfalfa y maíz. “Siempre tratamos
de que el campo y la producción mejoren, hace-
mos investigaciones y apuntamos al largo plazo”
aunque las decisiones políticas destruyen las pre-
visiones.

Explicó que cuando se fomenta la exportación
hay mucha fluidez en el mercado y cuando cae el
consumo interno está la exportación, que son ne-
gocios de contrato a largo plazo y “todo eso
queda cortado”.

Por eso juzgó que muchos ganaderos cuando no
tienen previsibilidad ni reglas de juego claras
piensan pasarse a la agricultura.

En cuanto a la efectividad de la resolución del
Gobierno, evaluó que “en el corto plazo podrán
bajar los precios, pero en el mediano plazo van a
aumentar. Hay que tener en cuenta que la gana-
dería en general, los que somos engordadores, tu-
vimos dos años que nos fue mal y a los
feedloteros les fue peor aún”.

“Lo primero que se va a sentir es el precio del ter-
nero, se deprime el precio, y desalentar al criador
es lo peor que hay”, completó.

En cuanto a su producción, comentó que “en-
gordamos un promedio de 8.500 cabezas, ese era

el objetivo para este año, pero ahora no se sabe
cómo va a reaccionar el mercado”.

Las pérdidas para muchos ganaderos serán
cuantiosas porque la medida llegó en el peor mo-
mento: se compraron terneros a precios firmes y
se realizaron todas las inversiones necesarias en
pasturas, cereales, genética e infraestructura, y no
se sabe a qué precio podrán vender al mercado
interno. “Ya el alquiler te pone un piso de costos y
después está todo el tema de la alimentación”, in-
dicó, con lo cual los números podrían terminar en
rojo si bajan los precios y se sostiene el cepo.

Aclaró que “si uno decide ser ganadero, no me
puedo quedar sin el capital hacienda, porque des-
pués cómo vuelvo” y advirtió que “el costo para la
ganadería va a ser muy alto y es muy difícil me-
dirlo. Lamentablemente tenemos que terminar
este ciclo en estas condiciones. Si las medidas per-
duran en lo inmediato va a haber una baja de pre-
cios considerable y eso te tira abajo el mejor de
los sistemas”.

Por otra parte, aseguró que el novillo aumentó
un 90 por ciento pero en la carnicería los cortes
subieron un 200% y la mayor incidencia la tienen
los impuestos.

Sugirió que el cepo a las exportaciones de carne
“es otra cortina de humo para la tribuna, no nos
olvidemos de lo que pasó con Vicentin y con el efí-
mero cierre de las exportaciones de maíz”.

“Estoy en la Mesa de Producción de Córdoba y
trabajamos junto con otras provincias, estamos
todos desconcertados porque no comprendemos
cómo un gobierno que tanto necesita las divisas
toma este tipo de medidas” y graficó que “arrasa
como un tsunami”.

Por último consideró “un error muy grande creer
que la producción primaria no agrega valor, sólo
hay que mirar cuánto ponemos en genética para
mejorar la calidad de los animales y cuánto en fer-
tilización para la parte agrícola”.

Las pasturas, el principal sustento de los novillos de Don Nicolás y El Chiquitín.
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El departamento Río Cuarto,
el líder en el aporte de divisas
La cosecha gruesa dejaría alrededor de 2.150 millones de dólares, según las estimaciones
de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Esta región aportará el 17% de maíz y el 15% de soja al
global provincial

panorama agrícola

Con el compromiso de los agricultores para me-
jorar las técnicas de producción y con el beneficio
de las lluvias, el departamento Río Cuarto –el más
grande de la provincia- liderará cómodamente el
aporte de divisas en la cosecha gruesa, con alre-
dedor de 2.150 millones de dólares.

Así se desprende de un informe económico pre-
parado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, pu-
blicado en el suplemento Tranquera Abierta de
diario Puntal.

La cosecha cordobesa terminará con un valor
algo superior a los 14 mil millones de dólares, em-
pujada por los firmes precios de los commodities,
de los cuales Río Cuarto aportará 2.148 millones,

con una participación de 17% en la producción
global provincial de maíz y 15% en soja.

En segundo lugar aparece Marcos Juárez con
US$ 1.478 millones y en el tercer escalón Unión
con US$ 1.460 millones. 

En el cuarto lugar se ubicó otro del sur, General
Roca, con US$ 1.181 millones. Más atrás aparece
San Justo, el otro grande en superficie, con US$
1.121 millones, seguido por Juárez Celman con
US$ 995 millones. 

El cuarto integrante del sur, Roque Sáenz Peña,
suma US$ 772 millones en el noveno lugar, mien-
tras que General San Martín es el número 11 con
US$ 573 millones de dólares, siempre hablando

El aporte de Río Cuarto en maíz será del 17% del total provincial.
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de valor bruto de la producción, que implica vo-
lumen por cotización.

Por su parte, en la retribución a los agentes en-
cargados de la producción, se observa que Río
Cuarto tendría un potencial de alcanzar los US$
1.365 millones, seguido de Marcos Juárez con US$
997 millones y Unión con US$ 974 millones.

“Este récord en el valor de la cosecha de Cór-
doba se da por una combinación de factores. Pri-
mero que la cosecha es buena y mucho mejor de
lo que esperábamos al comienzo de la campaña.
Es más baja que el récord del año pasado, sin em-
bargo esta vez se combina con los grandes incre-
mentos de los precios de los granos a nivel
internacional”, explicó Gonzalo Agusto, econo-
mista jefe de la Bolsa, a Tranquera Abierta.

“Al comienzo de la campaña teníamos pronósti-
cos de Niña lo que implicaba menos lluvias de lo
normal. Pero después por suerte las precipitacio-
nes acompañaron”, concluyó.

En el departamento Río Cuarto se estima una su-
perficie sojera mayor a 600 mil hectáreas, con un
rinde ponderado de 34 quintales y una produc-
ción mayor a 2 millones de toneladas, aportando

el 15% a la producción provincial.
En maíz se estiman 476 mil hectáreas sembra-

das, con un rinde ponderado de 80 quintales, se
proyecta una producción mayor a 3 millones de
toneladas, que representan un 17% del volumen
provincial.

Por su parte, el sorgo evidenció un aumento su-
perficie en comparación con años anteriores: en
el departamento la superficie sembrada es de
unas 8 mil hectáreas, con un rinde ponderado de
72 quintales y arrojando una producción de 32 mil
toneladas, valor que representa un 8% del volu-
men provincial.

Según la Bolsa de Cereales, en maíz se estiman
80 mil hectáreas en el departamento, con un
rinde en caja sucio y húmedo de 36,5 quintales,
dando una producción en caja mayor a 293 mil to-
neladas, representando un 29% de toda la pro-
ducción cordobesa.

A su vez, se sembraron en la región alrededor de
1.700 hectáreas, con un rendimiento promedio de
30 quintales, aportando a nivel provincial el 7%
de la producción.
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Se avanza hacia un consorcio
integrado de cuencas regional
La Rural de Río Cuarto tendrá el padrinazgo de esta articulación público-privada que
procura una visión integral para la conservación de suelos, el buen manejo hídrico y la
mejora de los caminos

política agropecuaria

Con un encuentro celebrado en las instalaciones
de nuestra entidad, se dio el primer paso hacia
una nueva articulación público-privada entre el
Gobierno de la Provincia y los productores: la fu-
tura conformación del consorcio integrado para
el manejo de cuencas regional, que unificará en
un sistema de acción a los consorcios camineros,
canaleros y de conservación de suelos.

El objetivo central del Gobierno es dividir la pro-
vincia en consorcios integrados para atender los
problemas hídricos, de conservación de suelos y
del deterioro de los caminos rurales.

Al respecto, el subsecretario de Infraestructura
Agropecuaria del gobierno cordobés, Franco
Mugnaini, señaló que se busca regionalizar la pro-
vincia a través de cuenca, donde “se tienen que
sentar los tres consorcios y trabajar en el pro-
blema del manejo del agua en los campos”.

“El problema empieza en nuestros campos, hay

que rever el sistema de producción, cuidar el re-
curso suelo, evitar que el agua se quede en los
campos y que no afecte a los caminos a otros ve-
cinos”, dijo, para completar que “pretendemos ser
más eficientes a la hora de ejecutar los recursos
que ya tenemos, con un trabajo conjunto orde-
nado”.

Por su parte, Lisandro Bertone, productor y pre-
sidente del Consorcio Caminero 315, coincidió
que en la región uno de los grandes problemas es
“la erosión hídrica y los caminos ya están todos
destruidos; en los días de lluvia pasan a ser cana-
les”.

Y graficó que el presupuesto que reciben los
consorcios “el 50 por ciento o más se destina al
arreglo del desastres que se nos ocasiona en días
de copiosas lluvias; si hubiera un buen manejo
dentro de los predios diría que se solucionaría en
un 50 o 60 por ciento”.



Bertone explicó que desde hace varios años tie-
nen un campo sistematizado, donde “había cár-
cavas de 2 a 4 metros pero esto ya quedó en el
olvido; hemos hecho curvas a nivel desde hace
mucho tiempo y se hace un mejor manejo del
agua”.

“Haciendo curvas a nivel se aprovecha mucho
más el agua que queda en el predio o se ralentiza
el paso del agua: el mismo caudal que pasaba en
40 minutos durante una gran lluvia va a pasar en
dos, tres o cuatro horas, lo que hace que mucha
materia orgánica que se va con la lluvia, ahora
quede y no vaya a parar al camino”, indicó.

“Lo ideal no es desviar el agua, tampoco se
puede frenarla, hay que ralentizar el paso del
agua”, explicó.

Ahora el Gobierno de la Provincia deberá afinar
el lápiz y elaborar un presupuesto acorde a las ne-
cesidades de la región, en un trabajo conjunto
entre los ministerios de Agricultura y Ganadería,
de Obras Públicas y Financiamiento y de Servicios
Públicos, que hasta el momento venían coordi-
nando tareas de manera autónoma con los con-
sorcios de conservación de suelos, camineros y
canaleros, respectivamente.

En la mayoría de los productores hay una buena
receptividad a esta nueva modalidad de trabajo y
esperan que el presupuesto contemple los recur-
sos necesarios para llevar adelante las obras in-
dispensables.

También hay un convencimiento general de que
el mantenimiento de los caminos rurales como se
viene haciendo hasta ahora no ofrece los resulta-
dos deseados porque en muchos casos se han
convertido en verdaderos ríos secos, donde el
agua que sale de los campos los profundiza, los
corta y los destruye, lo cual demanda demasiado
esfuerzo y dinero sin que se solucione el pro-
blema de fondo.

Por eso, la Provincia promete avanzar en el corto
plazo en la conformación de la cuenca regional,
con todos los actores sentados en una misma
mesa y siguiendo la misma lógica que tiene el fi-
deicomiso de desarrollo agropecuario.

Mayo  27

En la región hay un arduo trabajo de los consorcios.
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La Sociedad Rural de Río Cuarto ha iniciado una
serie de contactos con criadores de cerdos de la
región para revalorizar y potenciar la producción
porcina, teniendo en cuenta las nuevas estrate-
gias para la cría y la comercialización a partir del
sostenido crecimiento de las exportaciones y tam-
bién del aumento del consumo en el mercado in-
terno.

Frente a los cambios en las formas de produc-
ción, el objetivo es abrir el abanico de participa-
ción a toda la cadena porcina para incorporar
nuevas tecnologías, con la integración al trabajo
conjunto de centros genéticos, productores de
alimentos, firmas consignatarias, entre otros.

En los últimos años el sector porcino argentino
ha demostrado un resultado altamente satisfac-
torio, que lo ubica entre los de mayor crecimiento
del área agroindustrial del país.

Si bien las oportunidades internacionales re-
fuerzan la justificación de un crecimiento impor-
tante, también la carne de cerdo encontró un
lugar en el plato de los argentinos.

Las estadísticas acompañan esta evolución: las

ventas al exterior subieron 75,1 por ciento inter-
anual en el primer bimestre del año, con un au-
mento del 5,1% en la producción y de 2% en la
faena.

De acuerdo con los reportes del sector, el 2020
fue el décimo año consecutivo de incremento en
la producción de carne porcina, alcanzando una
tasa de crecimiento promedio anual de 8% en la
última década.

En el año 2002 la producción con 150.000 ma-
dres llegaba a las 136.000 tn y las proyecciones ac-
tuales con 395.000 madres son de 775.000 tn. 

Por otra parte, el consumo per cápita orilla los
15 kilogramos al año, con una relación de precios
favorable respecto de la carne vacuna, aunque la
pérdida de poder adquisitivo de la población re-
presenta un límite para que este año siga cre-
ciendo.

Este escenario favorable obliga a reformular las
técnicas de producción, con nuevas metodolo-
gías, en granjas modernas, donde las madres y los
padrillos vienen de centros genéticos, o se inse-
mina. La realidad indica que la tecnificación es el

Se busca revalorizar y potenciar
la producción porcina en la región
Se iniciaron contactos para trabajar en nuevas estrategias para la cría y la comercialización,
con granjas modernas, la incorporación de tecnología y trabajo conjunto con otros actores
vinculados al sector

ganadería

La producción porcina en la región tiene mucho margen para crecer.



camino para mejorar los índices de pro-
ducción y cumplir con los estándares que
pide el mercado. 

En esta nueva etapa es necesario refor-
zar los controles sanitarios para mantener
el buen estatus obtenido; trabajar sobre
el impacto ambiental y generar el bienes-
tar animal.

En momentos en que se debaten las
ventajas y desventajas sobre una poten-
cial megainversión china en el sector por-
cino nacional para abastecer al gigante
asiático, quizás lo más conveniente sea fo-
mentar una “argentinización” de la pro-
ducción de cerdos, con articulación
público-privada. Para ello es necesario
que se impulsen canales de financia-
miento para una tecnificación de los pro-
ductores, grandes y chicos.

En el orden regional, la intención del
área de porcinos de la Rural es organizar
y fortalecer al grupo de criadores, integrar
a un trabajo conjunto a otros actores
esenciales del sector, plantear negocios
innovadores y revalorizar la producción
aprovechando la potencialidad de los pro-
ductores asociados.
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La esencia del negocio sigue intacto: unir las dos
puntas de compradores y vendedores de ha-
cienda en una plaza muy convocante como es Río
Cuarto y la región en materia ganadera. Pero pa-
saron 85 años desde que Ferialvarez dio sus pri-
meros pasos allá por 1936 y los cambios durante
ese tiempo no fueron pocos, especialmente en el
último tramo, donde la tecnología irrumpió con
fuerza y los contrastes se hacen más evidentes.

“Principalmente la fortaleza de la empresa fue
que durante todo ese tiempo Ferialvarez se supo
ir adaptando a las diferentes circunstancias que le
tocaron atravesar. Hoy el presente no es fruto de
una generación sino de dos o tres que tuvieron la
pasión, las ganas, el empuje para apostar por una

actividad que sorteó en 85 años todas las vicisi-
tudes. Por eso decimos que somos los actores cir-
cunstanciales que nos toca disfrutar este
momento, pero no podemos dejar de mirar para
atrás y ver que hubo mucha gente que hizo
grande esta empresa y hoy es una de las más an-
tiguas de la ciudad”, explicó Esteban Cachaviliani,
gerente de la firma.

- ¿Dónde están las claves para sostenerse y
crecer a lo largo de 85 años?

- Los pilares que marcaron los fundadores de la
empresa fueron el respeto, la transparencia, el
compromiso, la palabra, que son características
del negocio ganadero y que cuando transitaste
85 años en esa dirección, la huella está bien mar-

Ferialvarez: desde las tropas 
arreadas, a la venta on line
La firma consignataria cumplió 85 años. Si bien en su extensa trayectoria hubo cambios
profundos en la operatoria, mantuvo los pilares sobre los que se levantó en la Río Cuarto
de 1936

negocios y empresas

Ferialvarez, tradición y trayectoria en los remates ganaderos.



cada. Tener esos principios bien arraigados den-
tro de la empresa hace que todos trabajemos con
un mismo norte.

- Pero muchas cosas cambiaron...
- Sin dudas. Los clientes más grandes recuerdan

que muchas tropas venían por arreo a la feria,
cuando los remates duraban hasta dos días. Y
desde ahí fuimos cambiando y adaptándonos a
los nuevos tiempos. Llegó la separación entre re-
mates gordos e invernada; después llegó la tele-
visión, internet, las aplicaciones en los celulares. Y
la idea es seguir ampliando el abanico de posibi-
lidades para brindarles a nuestros clientes la
mayor cantidad de opciones para que ellos deci-
dan el canal que más cómodo les quede”.

- También hubo un cambio generacional en el
campo, que pasó a ser uno de los sectores más
tecnificados...

- Exacto. Hoy los hijos de productores ya viven
en la ciudad, muchos son universitarios, tienen ac-
ceso y utilizan mucha tecnología y terminaron
complementando más un perfil empresario, sin
perder la pasión que heredaron de su familia por
el campo.

- Hasta no hace mucho era difícil imaginar
que alguien podía comprar hacienda mirán-
dola por televisión...

- Sí, es cierto. Y no hace mucho tiempo de eso.
Nosotros fuimos un poco los precursores de los
remates televisados en la zona y en ese momento,
cuando comenzamos, nos decían que iba a ser di-
fícil que tuviéramos éxito porque el que no veía
de manera presencial la hacienda no la compraba.
Y hoy es mucho más fácil armar un remate televi-
sado con 5, 7 o 10 mil cabezas, con un público que
lo sigue desde su casa, que llamarlo para que a las
14 horas vaya a un remate físico, donde empieza
a jugar hasta lo climático.

- Y la pandemia aceleró todo eso...

- Sí. La pandemia del año pasado hizo que se
afianzara mucho más todo esto y se acelerara,
acompañado por un cambio grande en la tecno-
logía. Hoy mandar un video de una tropa por
WhatsApp es tremendamente sencillo y de ahí se
sube a la red y uno no puede cuantificar el alcance
de ese video. Pero nos pasa que se comunican
clientes de un lugar remoto del país que vieron el
video porque les llegó de un contacto. Entonces la
tecnología permitió que esa tropa viaje por el
país, lo que abrió drásticamente la cartera de
compradores.

- ¿Todo eso llegó para quedarse?
- Creo que van a convivir hacia adelante los físi-

cos y los televisados. Creo que es más fácil mane-
jar un volúmen grande por televisión y mantener
el físico para clientes más pequeños.

- ¿Y cómo imaginan este año?
- Lo comenzamos pensando en ir recuperando

la normalidad. Pero a medida que van pasando las
semanas la incertidumbre sobre eso va creciendo
por lo que vemos con las vacunas, la segunda ola
de Covid, y entonces la planificación se hace obli-
gatoriamente más corta. 

Por otra parte, Cachaviliani se refirió al momento
que atravesaba la ganadería hasta que el Go-
bierno sorprendió con el cierre de las exportacio-
nes de carne.

En ese sentido dijo que estaba “en su mejor mo-
mento en mucho tiempo”, impulsada por “una de-
manda internacional muy fuerte que volvió a
poner la carne argentina en los primeros puestos
a nivel mundial. Eso logró integrar la comerciali-
zación de la res en distintos tipos de mercados”.

Este contexto había traccionado a “una cría muy
entusiasta” que buscaba retener más vientres.

Nota publicada en Tranquera Abierta
Diario Puntal
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