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Un reciente trabajo del Instituto de Análisis Fiscal
de la Argentina (Iaraf) reveló que en el país existen
actualmente 165 impuestos vigentes entre los na-
cionales, provinciales y municipales; muchos de ellos
superpuestos y que obligan al contribuyente a pagar
más de una vez por lo mismo. Ocurre, por ejemplo,
con una vivienda o un auto. Hay algunos explícitos,
como puede ser Ganancias, y otros ocultos, como el
IVA o Ingresos Brutos cuando compramos un ali-
mento.

Toda esa enorme y pesada maraña tributaria es
además responsable, al menos en parte, de los per-
sistentes niveles de informalidad que sufre la Argen-
tina. Cada vez más actores económicos se enfrentan
a la encerrona de afrontar todas esas exigencias y
tener que cerrar sus puertas, o evadir para subsistir. Es
la señal incontrastable de que la carga tributaria es
agobiante y en muchos casos sinónimo de inviabili-
dad.

En las aulas de Economía suelen enseñar una sim-
ple curva que nació durante una charla en un res-
taurante en 1974 y que se plasmó por primera vez
en una servilleta. En la mesa estaba Arthur Laffer y
también el por entonces jefe de Gabinete del presi-
dente estadounidense Gerald Ford discutiendo la
política tributaria y la siempre tentadora decisión de
subir impuestos. El gráfico que dibujó Laffer quedó
como un simple modo de explicar la inconveniencia
de incrementar sin límites la presión tributaria y los
perjuicios que eso le ocasiona a partir de un deter-
minado momento al propio Estado que la impulsa.

Básicamente la curva es una campana en la que en
el punto inicial hay cero recaudación y a medida que
crece la presión tributaria va aumentando los ingre-
sos, hasta un punto en el que empieza a decaer.

Cuando la presión impositiva es 100% la recaudación
es también cero: nadie produce para que el Estado se
lleve todos los recursos y entonces sin producción no
hay recaudación tampoco. En el medio hay que en-
contrar un punto de equilibrio, de lo contrario la eco-
nomía tiende a informalizarse o a paralizarse, o
ambas cosas al mismo tiempo.

Sin embargo, en Argentina, la política tributaria
busca romper también esta regla y avanza multipli-
cando la presión sobre contribuyentes saturados. Los
165 impuestos que relevó el Iaraf buscan ahora ser
166 con la iniciativa que el ministro de Economía,
Martín Guzmán, y el presidente de la Nación, Alberto
Fernández, presentaron esta semana: un impuesto a
la renta inesperada. Hay algo a destacar en esto, y es
la creatividad inagotable de quienes definen estas
medidas, similar a la que impulsó el famoso im-
puesto al viento.

Más allá de la viabilidad que pueda tener este tri-
buto en su paso por el Congreso de la Nación que es
quien debe definir la política impositiva, lo que trans-
parenta es la negativa del Gobierno a asumir parte
del esfuerzo necesario en esta hora y seguir car-
gando una mochila a los sectores privados que ya no
están en condiciones de llevar. El Estado nacional
sigue expandiendo el gasto sin control ignorando el
momento de dificultad extrema que arrastran am-
plias ramas de la actividad económica y los argenti-
nos en general. Y como modo de sostener ese gasto,
aumenta la presión impositiva sobre el debilitado
sector formal. Esa misma expansión del gasto es tam-
bién la responsable del otro flagelo: la acelerada in-
flación fruto de un déficit fiscal cubierto en gran
parte por emisión monetaria. Resultó al menos cu-
rioso que el Presidente anuncie que para contrarres-
tar la inflación en los bolsillos de la población decidió
distribuir un bono a jubilados, monotributistas y tra-
bajadores informales a los que, de esta manera, les
seguirá dando por un lado para quitarles por el otro.
Y así se sostiene una ilusión que evade una impos-
tergable solución de fondo.

El Editor
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Por estos días, la Comisión Directiva de la Socie-
dad Rural de Río Cuarto recibió la visita de los di-

putados nacionales Carlos Gutiérrez, Natalia De
La Sota e Ignacio García Aresca quienes asistieron
a la cita para presentar el proyecto de ley, de su
autoría conjunta, de Eliminación Gradual de Re-
tenciones a las Exportaciones y Desarrollo del Fe-
deralismo Productivo en Argentina, ingresado
días atrás en la Cámara Baja. En la oportunidad, el
presidente de la entidad ruralista, Lic. David To-
nello valoro antes que nada la posibilidad de ubi-
car el tema en el centro del debate y que por fin
deje de ser un reclamo sordo y encuentre eco en
el ámbito donde se logran las transformaciones,
como es el mayor órgano legislativo del país. 

Por su parte, el presidente del Bloque Córdoba
Federal en Diputados, diputado Carlos Gutiérrez
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La eliminación de las retenciones al
agro se instaló en el debate político

proyecto de ley

Que las retenciones a la actividad agropecuaria solo consiguen sumar recesión en lugar de
promover la reactivación que tanto necesita nuestro país, es algo que el sector sabe desde
siempre, y por experiencia directa y cotidiana. El pedido para que se revise este tipo de me-
didas y su constitucionalidad ha llegado incluso a la justicia en busca de definiciones.
Ahora, una parte del arco político presto oído a ese reclamo y lo plasmo en un proyecto de
ley que ya ingreso a la Cámara de Diputados y que espera para ser debatido, discutido, si es
necesario modificado y, en el mejor de los casos, aprobado.

Diputada Natalia de la Sota, Intendente Juan Manuel Llamosas, Licenciado David Tonello, Diputado Car-
los Gutiérrez, Diputado Ignacio García Aresca - Legisladores del Bloque Córdoba Federal en Diputados vi-
sitaron la SRRC



recordó:  “Nosotros dijimos en la campana que, in-
mediatamente pasada la misma, íbamos a pre-
sentar un proyecto de reducción de las
retenciones agropecuarias, y eso es lo que esta-
mos haciendo; la intención es ponerlo a conside-
ración de la mayor cantidad de rurales posibles,
hoy lo hacemos en Rio Cuarto, pero de igual ma-
nera lo haremos en la mayor cantidad posible de
lugares, para que los productores recepten de
nuestra boca directamente el aspecto más fino
del proyecto de ley pero, a su vez, para que nos-
otros podamos recibir opiniones y consideracio-
nes al respecto”. Gutiérrez explico que el camino
que seguirá a partir de ahora la iniciativa, tendrá
su primer momento cuando sea discutida en co-
misión y, en ese sentido valoro positivamente que
ya este conformada la comisión de agricultura de
la Cámara Baja de la que él es parte, y destaco que
dicha instancia permitirá el intercambio entre su
proyecto de ley y otros como, por ejemplo, el que
lleva adelante el ex ministro de Agricultura de la
Nación, Ricardo Buryaile. 

Al referirse a las características del proyecto, Car-
los Gutiérrez, remarco que se trata de una inicia-
tiva responsable que de ninguna manera propicia
el desfinanciamiento del estado como se ha dicho
desde algún sector oficialista, “es una total men-
tira que este proyecto implique desfinanciar al es-

tado, porque lo que hay que hacer en todo caso
es usar mejor los recursos, y no como sucede hoy
que, por ejemplo, el 45% de la deuda global de
Camesa que es de 30 mil millones de dólares, es
decir dos tercios del total de la deuda negociada
con el FMI está en manos del AMBA, el 45% es del
AMBA y 2,6% es de la provincia de Córdoba, así
no se puede, así claro que nunca van a alcanzar
los recursos por vía del impuesto a las ganancias,
entonces, se ve clara la necesidad de rediseñar la
matriz impositiva del país”, asegura el legislador
quien insiste: “doy un ejemplo más que es abso-
lutamente claro en este sentido, cuando se votó la
ley del impuesto a la riqueza, su artículo séptimo
planteaba que el 25% de lo recaudado debía ser
destinado a obras de infraestructura por ejemplo
de la conversión gasífera, y yo me pregunto
¿dónde está ese recurso? ¿dónde está esa plata?,
si ese dinero hubiera ido donde debía ir, hoy ten-
dríamos terminado el gasoducto de Néstor Kirch-
ner que es el que podría traernos gas hacia todos
los puertos, podríamos estar exportando la con-
versión del gas natural en GLP y metiendo nos-
otros combustible en los barcos, en vez de estar
sacando dólares que no tenemos para pagar el
gas que nos está faltando y que nos va a faltar
mucho más en el invierno”, resalto Gutiérrez.

En el marco de esa búsqueda por recuperar la
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equidad entre las distintas regiones productivas
de la Argentina, entre las que Córdoba tiene un
lugar destacado, es que surge el proyecto de ley
“Eliminación gradual de Retenciones a las Expor-
taciones y Desarrollo del Federalismo Productivo
en Argentina”, que consta de 9 de artículos y tiene
por objetivo “contribuir al desarrollo del federa-
lismo productivo, disminuir la presión tributaria,
brindar certidumbre a las actividades de exporta-
ción y establecer incentivos efectivos para la for-
malización de la economía”. Entre sus propuestas
centrales, la iniciativa plantea eliminar gradual-
mente las retenciones agropecuarias “en 3 (tres)
puntos porcentuales anuales en las alícuotas de
Derechos de Exportación de las mercaderías com-
prendidas en todas las posiciones arancelarias de
los distintos capítulos de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM), excepto para los productos
del complejo sojero (poroto, aceite de soja, harina
de soja y biodiesel), cuya reducción anual será de
4 (cuatro) puntos porcentuales”; además en su ar-
tículo 4 establece que “el esquema de reducción
anual de los derechos de exportación se manten-
drá hasta tanto se alcance la alícuota 0 (cero) en el
año que corresponda en todas las posiciones

arancelarias”. Finalmente, y en lo que se considera
el pilar fundamental de la iniciativa, se contempla
la posibilidad de que las retenciones sean toma-
das a cuenta del impuesto a las Ganancias, en este
sentido, dispone que “los productores agrope-
cuarios accederán a la conversión de una propor-
ción incremental de sus desembolsos en
concepto de derechos de exportación en cupo-
nes de alto crédito, los que podrán ser aplicados a
la cancelación del impuesto a las Ganancias.”

En su visita a la Sociedad Rural de Rio Cuarto, el
diputado Carlos Gutiérrez estuvo acompañado
por los otros autores del proyecto y compañeros
de bloque, Natalia de la Sota e Ignacio García
Aresca. La diputada de la Sota aprovecho la oca-
sión para destacar que su bloque tuvo la volun-
tad de poner el tema sobre la mesa de la
discusión y que ahora depende de todos que se
pueda avanzar para su aprobación: “Lograr que se
apruebe este proyecto va a ser difícil pero lo que
tenemos que hacer es pedirle a todas las fuerzas
políticas que acompañen este proyecto, que
tomen el compromiso de acompañar este pro-
yecto, nosotros tenemos la voluntad de ponerlo
sobre la mesa, los proyectos se pueden modificar,

Viene de página 9

La eliminación de las retenciones...
proyecto de ley

Reunión de Legisladores del Bloque Córdoba Federal en Diputados con miembros de la Comisión Direc-
tiva de la SRRC



Abril  11

se pueden discutir, para eso estamos ahí, para dis-
cutirlo, pero necesitamos que los productores nos
acompañen en esto y que sepan que tenemos
toda la predisposición para discutirlo y modifi-
carlo, la política es eso, es dialogo, es hablar, es po-
nernos de acuerdo, los consensos son los que
hacen que vayamos dando pasos hacia adelante”. 

Por su parte, el legislador García Aresca que co-
noce la actividad agropecuaria por haberla prac-
ticado desde adentro, retomo el planteo sobre la
inequidad existente entre lo que se aporta desde
las provincias y lo que en realidad reciben de re-
greso: “Para entender bien el tema de las reten-
ciones agropecuarias hay que recordar que no
son coparticipables, lo que nosotros producimos
en Córdoba, va al estado nacional y a rentas ge-
nerales, pero no vuelve a las provincias, es funda-
mental saber que mucha de esa renta general va
a subsidiar los servicios del AMBA, como el trans-
porte, la energía con Edenor y Edesur o también
las cloacas y el agua con Aysa; y son importes
grandísimos, por eso lo que planteamos es que se
reduzcan las retenciones de forma gradual y que
sea deducible con ganancias, porque ganancias

es lo más justo, porque se puede distribuir y es co-
participable, de acuerdo a lo que aporta cada pro-
vincia , se coparticipa y después vuelve; por eso
es importante esta ley y poder trabajarla en el
Congreso con todas las provincias, y fundamen-
talmente desde Córdoba que es uno de los sec-
tores productivos más importantes de la matriz
agropecuaria de la Argentina”.

Finalmente, tomo la palabra el anfitrión David
Tonello quien recordó que se trata del tipo de dis-
cusiones que se vienen pidiendo desde hace
tiempo, “la necesidad de que nuestros legislado-
res vengan a discutir lo que están proponiendo,
lo que están haciendo, para poder participar en
este dialogo maduro donde nosotros podamos
decir nuestros problemas, podamos proponer
nuestras soluciones y ellos tomarla y proponer
medidas correctivas. Ya el gobierno de Córdoba
lo viene haciendo a nivel provincial y es parte de
lo que estamos pidiendo al gobierno nacional
cuando decimos que queremos que, de una vez
por todas, tome cartas en el asunto”, enfatizo To-
nello.



12 Abril

El gobierno de Alberto Fernández anunció que
creará un nuevo impuesto que buscará captar lo
que el ministro de Economía, Martín Guzmán,
llama la “renta inesperada. Serían las empresas ex-
traordinarias que las empresas habrían recibido a
partir de la guerra en Ucrania. Si bien no hay pre-
cisiones y no se conoce ni siquiera la alícuota pro-
puesta, el impuesto alcanzaría a las empresas que
en 2021 tuvieron  ganancias superiores a 1.000
millones de pesos.

Guzmán aseguró que el gobierno se tomará al-
gunas semanas para definir la forma de captar esa
renta extraordinaria pero el anuncio ya generó
una fuerte polémica. Además, los bloques legis-
lativos de la oposición expresaron su rechazo a la
creación de cualquier tipo de nuevo impuesto. In-
cluso, el bloque de Córdoba Federal, que repre-

senta al gobierno de Córdoba en el Congreso, se-
ñaló que el tributo, que se presenta como tem-
porario y excepcional, golpeará a los productores
rurales y que es una nueva avanzada contra el
campo.

Como el oficialismo no tiene quórum propio en
Diputados y, por lo tanto, tampoco mayoría para
conseguir la aprobación del impuesto, las defini-
ciones que ya han expresado los bloques de la
oposición vaticinan que el impuesto tendría una
suerte adversa en el Legislativo.

Desde que se produjo el anuncio, la renta ines-
perada cosechó el rechazo de las entidades em-
presarias y del campo.

Por ejemplo, la Cámara de la Industria Aceitera
Argentina difundió su posición a través de las
redes y señaló que la postura del gobierno sólo se

La renta inesperada, con un paso
complicado por el Congreso

polémica por el nuevo impuesto del gobierno

Con un oficialismo sin quórum ni mayoría propios, el proyecto del Ejecutivo estaría
encaminado al fracaso en Diputados. Mientras tanto, sumó rechazos en el arco 
empresarial y productivo

Economías regionales diversas
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enfoca en el aumento de los precios sin tener en
cuenta el comportamiento de los costos. “Argen-
tina no necesita más impuestos. Al contrario, hace
falta sacar el freno de mano a la producción y a la
inversión para que haya más trabajo. Estaremos
abiertos a trabajar en una propuesta de esta na-
turaleza si el gobierno nos convoca. Expresamos
nuestra profunda preocupación ante la propuesta
del nuevo impuesto anunciado por Martín Guz-
mán. Si bien la guerra generó un aumento en el
precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo
también con los costos de producción, más aún
en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos
críticos han neutralizado, o más, los relativos be-
neficios de los productos del agro”.

También CRA se ha pronunciado en el mismo
sentido. “Ni la inflación es la que el Gobierno ha
pregonado ni hay renta extraordinaria o inespe-
rada. Pero lo que sin duda existe y es preocupante
es comprobar que navegamos sin rumbo y que
más impuestos sólo auguran peores resultados.
Además, CRA planteó que el nuevo impuesto que
impulsa el gobierno nacional es “un intento de
exacción al sector privado productivo. Y como es
habitual en esta administración, los anuncios son

vagos y confusos, por lo cual no se sabe a ciencia
cierta de qué se trata el proyectado tributo”, se-
ñaló la entidad.

Además, desde CRA se indicó que el proyecto
oficial implicaría generar una triple imposición al
sector productivo en un marco tributario en el
que, además, las exportaciones carecen de apo-
yatura legal.

Así, el impuesto a la renta inesperada ha gene-
rado un fuerte rechazo no sólo en el sector polí-
tico sino también empresarial y productivo. Y no
sólo por lo que implica en la coyuntura sino por
los efectos que puede tener al desalentar inver-
siones y quitarle aún más previsibilidad a la es-
tructura tributaria del país.

El rechazo ha generado que no sólo el paso por
el Congreso se anticipe conflictivo y trabajoso
para el gobierno sino que, además, actualmente
haya dudas sobre si el gobierno finalmente pre-
sentará o no el proyecto de manera formal. En el
oficialismo hay voces que señalan que ante una
nueva y previsible derrota legislativa sería más
prudente dejar la renta inesperada como una po-
lémica más.
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Miles de productores encabezaron el sábado
una masiva protesta en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para reclamarle al Gobierno un cam-
bio de rumbo ante un escenario económico pla-
gado de dificultades y que en los últimos años
sólo ha declinado.

Con tractores o caminando; con banderas, pan-
cartas o la Constitución en la mano, hombres y
mujeres que producen alimentos en distintos
puntos del país llegaron en representación de un
sector que viene reclamando ya hace años por el
recorte de la presión tributaria y que sólo tuvo
como respuesta un camino contrario, con alza de
derechos de exportación y creación de más im-
puestos.

No sólo estuvieron los productores autoconvo-
cados sino que hubo fuerte presencia de las enti-
dades agropecuarias de Córdoba, que con su

Mesa de Enlace adhiriendo a la manifestación y
muchas de las principales rurales formando parte
de la marcha, como las de Río Cuarto, Jesús María
o Bell Ville, hicieron sentir su participación. La mo-
vilización, que contó el apoyo de más de 200 en-
tidades rurales del interior del país pero no fue
acompañada formalmente por la Mesa de Enlace
nacional, sirvió como otro fuerte mensaje del sec-
tor agropecuario para reiterar su rechazo a las me-
didas económicas que el Gobierno aplica al
sector.

Los ruralistas incluyeron entre sus reclamos la
fuerte presión tributaria al sector agropecuario, el
pedido de eliminación de las retenciones, la baja
en el gasto público y advirtieron sobre la escasez
de gasoil durante la cosecha.

"Esta es nuestra protesta y esta es nuestra pro-
puesta: anímense a pensar un país con menos im-

Masivo reclamo de productores en Plaza de Mayo en 
contra de la presión tributaria y la defensa de la República

un grito para ser escuchado

Miles de hombres y mujeres de campo llegaron a la Capital Federal envueltos en
banderas y con la Constitución en la mano para simbolizar un pedido de defensa de
la República basada en la división de poderes, la propiedad privada y en contra del
asfixiante peso impositivo

23 A - un grito que necesita hacerse escuchar.



puestos. Gasten menos, arréglense con lo que tie-
nen o dedíquense a otra cosa", advirtieron los pro-
ductores en una proclama que fue leída en la
mítica plaza que se encuentra a metros de la Casa
Rosada al finalizar el "tractorazo".

Luego de una movilización de varias horas, que
incluyó el arribo de ruralistas con tractores, pun-
tualizaron: “No hemos venido hasta acá para pedir
que nos den una mano sino para que nos saquen
las dos de encima”. La marcha fue acompañada
también por cientos de vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires y dirigentes políticos de la oposición
que se plegaron a la convocatoria.

Dentro del grupo de políticos que formaron
parte del "tractorazo" se encuentran el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ti-
tular del PRO, Patricia Bullrich; los diputados
nacionales Graciela Ocaña y Diego Santilli, entre
otros.

En ese marco, Mauricio Macri utilizó su cuenta
de la red social Twitter para apoyar el reclamo, y
acusó al gobierno de Alberto Fernández de que-
rer "pisar al campo otra vez".

“El gobierno kirchnerista volvió con más de lo
mismo, queriendo pisar al campo otra vez, pero
fue el campo el que se hizo escuchar pacífica y

respetuosamente. Felicitaciones. El gran motor
del país va a ser fundamental para que retome-
mos el rumbo correcto en 2023”, publicó Macri.

Por su parte, desde el Ejecutivo nacional consi-
deraron que se trató de una movilización con
"motivaciones políticas", y criticaron a Juntos por
el Cambio por "defender unívocamente a un pu-
ñado de empresas que se benefició de manera in-
esperada con la guerra en Ucrania".

"Lamentamos que dirigentes de Juntos por el
Cambio que se proclaman republicanos hayan en-
cabezado hoy una manifestación cuyo docu-
mento final caracteriza al gobierno legítimamente
elegido por el pueblo como vándalos y usurpa-
dores y a los gobernadores como indigna alianza
de vasallaje feudal ", publicó la portavoz de la Pre-
sidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

La protesta se inició en medio de fuertes cruces
entre el campo y el Gobierno, dado que en un pri-
mer momento el ministro de Seguridad de la Na-
ción, Aníbal Fernández, amenazó con impedir el
ingreso de tractores al territorio porteño, aunque
luego dio marcha atrás.

Finalmente, los productores agropecuarios ase-
guraron que no son "ciegos" y reconocieron que
"las necesidades existen", pero aclararon: "Las ne-
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23 A - un grito que necesita hacerse escuchar.



cesidades son infinitas y los recursos son limita-
dos. No se puede seguir cargando al burro que
mueve la noria y menos comérselo".

"Para repartir riqueza primero hay que crearla y
la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre
donde los beneficios vuelven a la sociedad sin ne-
cesidad de intervención estatal, que además de
cara es violenta y distorsiva", apuntaron.

En esa línea, afirmaron que son "responsables"
por "haber tolerado estos disparates", y ampliaron:
"Son responsables también muchos de nuestros
gobernadores y legisladores. Han resignado la au-
tonomía federal por una indigna alianza de vasa-
llaje feudal en la que aceptan el saqueo de las
actividades productivas de sus comprovincianos a
cambio de ser tratados como mendigos de lujo

por el Poder Central y eventualmente ser nueva-
mente ungidos".

"Basta de mentiras… Basta de fronteras que son
un colador… Basta de entregar nuestro Mar Aus-
tral a la depredación. Basta de soltar presos y per-
seguir policías… Basta de someter a alumnos y
maestros a la dictadura de ideólogos y burócra-
tas… Basta de vándalos y usurpadores… Basta de
opresión impositiva… Basta de sarasa", exhorta-
ron.

Por último, insistieron: "Esta es nuestra protesta
y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar
un país con menos impuestos. Gasten menos,
arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra
cosa".
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Masivo reclamo de productores en Plaza de Mayo ...
un grito para ser escuchado

23 A - un grito que necesita hacerse escuchar.
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Continúa en página 18

Javier Rotondo, presidente de Cartez, productor
agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural
de Río Cuarto participó días pasados de un con-
tingente de productores agropecuarios que via-
jaron al país vecino para nutrirse de la experiencia
brasilera en cuanto a política agropecuaria. “La
verdad que traje mucho para reflexionar y buscar
aplicar”, asegura el dirigente gremial. 

Aunque reconoce que se trata de contextos dis-
tintos, empezando por la cantidad de población
que tiene el país carioca que supera grandemente
la nuestra, lo que, a su vez, también determina
que el grueso de los productores agropecuarios
del país vecino también supere ampliamente los
números nuestros, Rotondo afirma que es una ex-
periencia muy interesante para observar y anali-
zar, y ver en qué medida se puede transpolar a la

realidad argentina. “Más allá de que son contex-
tos distintos, y de que el origen del sector agro-
pecuario brasilero es también diferente al nuestro,
entiendo que hay mucho para aprender de la ex-
periencia vecina. Ellos son cuatro veces nuestra
economía, hay siete millones y medio de produc-
tores agropecuarios en Brasil, y están todos con-
tenidos en una sola estructura que es la
Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil
(CNA);  eso nos llevamos como dato, porque para
nosotros es difícil, pero igual desde Córdoba con
la Comisión de Enlace de entidades agropecua-
rias estamos intentando poder dejar de lado un
poco el interés de cada entidad, para ir hacia un
orden común de representación de gestión y de
generación de políticas agropecuarias”, reconoce
Javier Rotondo.

La materialización de ese logro en Brasil es la

La clave está en la formación 
de la dirigencia agropecuaria

experiencia brasilera

Javier Rotondo, presidente de Cartez, productor agropecuario y ex presidente de la
Sociedad Rural de Río Cuarto participó días pasados de un contingente de produc-
tores agropecuarios que viajaron al país vecino para nutrirse de la experiencia brasi-
lera en cuanto a política agropecuaria. “La verdad que traje mucho para reflexionar
y buscar aplicar”, asegura el dirigente gremial

Produccion Agropecuaria de Brasil en franco crecimiento



CNA que además trabaja en articulación con el
Frente Parlamentario Agropecuario, que está in-
tegrado por más de un tercio de los diputados de
Brasil y que es considerado uno de los grupos más
influyentes del país; “uno de los grandes aprendi-
zajes que tuvimos, fue observar cómo manejan
ellos el poder de los productores de más peso al
servicio de los pequeños y medianos producto-
res, todo desde una misma estructura y con el ho-
rizonte bien claro de llegar a convertirse en el
primer exportador mundial de carne y lograr au-
toabastecerse de trigo, entre otros objetivos en
común”, explica el dirigente, quien además des-
taca que nuestros vecinos han logrado mantener
en el tiempo políticas de estado agropecuarias
que trascienden al poder de turno, algo que en
Argentina es tan difícil de conseguir.

Sin perder de vista, las características fluctuan-
tes de la economía de nuestro país y de las deci-
siones que se toman desde la política, la mayoría
de las veces dependiente de la coyuntura, y ca-
rente de una mirada de largo plazo, el dirigente
gremial agropecuario hace una autocrítica de lo

que sucede en el sector agropecuario local y plan-
tea lo que, al mismo tiempo, es una carencia pero
también una oportunidad y desafío. En ese sen-
tido, Rotondo pide llevar la mirada a la diversidad
de producciones que habitan el suelo argentino,
que van desde las manzanas del Alto Valle, a las
uvas de Mendoza, pasando por el tabaco de Salta
y Jujuy, por la ganadería de la Pampa Húmeda, o
las producciones de la Mesopotamia, la Patago-
nia o el impenetrable chaqueño, todas realidades
marcadamente diferentes a las que se les debe
sumar diferencias como la lejanía o cercanía a los
puertos, la mayor aridez o mayor humedad, dife-
rencias en las escalas de producción, todos facto-
res que, en suma, determinan que se trate de un
sector que engloba problemáticas y posibilidades
también muy diversas pero que, sin embargo, tal
como afirma Javier Rotondo y en ese sentido con-
sidera especialmente fructífera la experiencia de
mirar hacia Brasil, necesita buscar el interés
común para encontrar un eje de lucha que per-
mita fortalecer al sector y bajar su nivel de vulne-
rabilidad a la hora de pujar por la defensa de sus
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intereses, por ejemplo, frente a decisiones de go-
bierno adversas. “Allá también tienen realidades
distintas, los pecuaristas como les llaman a los
productores ganaderos, no es lo mismo que el
agricultor a escala, o que el agricultor familiar, o
el productor de yerba, que el productor de ta-
baco, o el productor de caña de azúcar, que son
muy fuertes, o el de papa, el de arroz, son todos
muy distintos, y sin embargo consiguen confluir
en acuerdos y construir consensos”.

Al buscar la clave que permite a los productores
brasileros encontrar lo que a los argentinos, al
menos de momento, se les escapa, el presidente
de Cartez explica: “tienen dirigentes formados y
capacitados, y esos dirigentes ya no tienen nece-
sidad de saltar a la política porque han logrado
una comunicación tan fluida con los parlamenta-
rios que hace que no sea necesario que los pro-
ductores propiamente dichos se involucren en el
mundo de la política”, y ahí Rotondo encuentra
otra de las claves que es que no necesariamente
tienen que ser gente del sector la que se involucre
directamente en la acción política, “eso es otro

error que tenemos nosotros, nosotros queremos
copar la política en el buen sentido para hacer
que el sector se escuche, no, lo que nosotros te-
nemos que hacer es generar una fortaleza de blo-
que, o al menos eso es lo que hicieron en Brasil;
allá, la gran empresa agropecuaria o del agrone-
gocio, palabra que trae tantos problemas en la Ar-
gentina y que para ellos es tan normal, tiene una
fortaleza per se, entonces también colaboran para
que el eje de su gestión gremial agropecuaria
sean los pequeños y medianos que son dos mi-
llones y medio en Brasil y que son los que apor-
tan el alimento para todos los brasileros”, destaca
el dirigente gremial quien concluye que apos-
tando a la formación de la dirigencia gremial
agropecuaria, buscando una mejor comunicación
de las necesidades y objetivos, y manteniendo
siempre en la mira la finalidad de lograr la defensa
del interés común por encima de las diferencias,
son la clave para fortalecer un sector tan diverso
pero, al mismo tiempo, tan necesitado de encon-
trar un eje común. 

Abril 19

Mapa Agropecuario Brasilero
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Comercializar mercadería a futuro,
clave para dar estabilidad a los precios

un grito para ser escuchado

Con el argumento, una vez más, de asegurar la comida en las mesas de los argentinos, en
este caso el pan, el gobierno nacional creo el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino,
una medida que para el contador y asesor agropecuario Juan Vasquetto es meramente
recaudatoria y que el profesional ve muy difícil de implementar

Considerando, empieza la ley que instituyo la
creación del Fondo Estabilizador antes mencio-
nado, que “concierne al ESTADO NACIONAL ga-
rantizar en forma permanente y de manera
prioritaria el derecho a la alimentación y la segu-
ridad alimentaria y nutricional de la población de
la REPÚBLICA ARGENTINA”. Y además, cita más
abajo, que “se verifica un aumento sostenido del
precio de los alimentos que se aceleró exponen-
cialmente con la invasión de la FEDERACIÓN DE
RUSIA a UCRANIA, impactando fuertemente en el
trigo, el maíz, el girasol y sus derivados”, es que se
decide explica la normativa: “la creación de un
FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO que tenga por ob-
jeto garantizar un patrimonio de afectación espe-
cífica que contribuya a mitigar el alza del precio

de la tonelada de trigo que requiere la cadena de
molienda argentina, considerando los valores, an-
teriores al conflicto, de las mercaderías involucra-
das”. Frente a ello, y consultando a Juan Vasquetto,
especialista en la temática, encontramos que,
“esto va a dar un ingreso fiscal de aproximada-
mente 400 millones de dólares, que se usarían
para comprar trigo, para venderle a los molinos,
para que sea más barato y se genere un fondo es-
tabilizador, la verdad que cuando uno se pone a
ver todo esto y piensa como lo va a hacer el es-
tado argentino”, pero, y acá surge la gran duda de
Vasquetto, la pregunta es cómo se va a imple-
mentar esta iniciativa: “cómo se va a comprar la
mercadería física, como se va a hacer para alma-
cenarla, como se va a hacer para que llegue el

*Entrevista al contador y asesor agropecuario Juan Vasquetto
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trigo a los lugares más recónditos de la República
Argentina, donde están acostumbrados a hacer
las cosas con su proveedor normal y habitual, lo
que yo veo es que es una medida de muy difícil
aplicación, y no es que este poniendo palos en la
rueda, pero es lo que uno empieza a imaginar es-
tando en la actividad”.

Para Vasquetto el gobierno se equivoca, ya que
considera que debería haber usado medidas más
eficientes y probadas en el mundo como, por
ejemplo, institucionalizar operaciones de futuro
para que los molinos argentinos puedan comprar
el trigo barato en los momentos de precios bajos,
para que el productor pueda vender a precios
altos y tratar de establecer otro tipo de condicio-
nes diferentes a las que viene imponiendo el go-
bierno argentino.  “Esta receta que propone el
estado es claramente recaudatoria, hay que paliar
un déficit de 23 mil millones de dólares y esto es
una gotita de agua que puede ayudar, pero muy
poco”, asegura el asesor agropecuario.

La creación del Fondo Estabilizador del Trigo Ar-
gentino se encuentra enmarcada en la serie de
medidas que el gobierno de Alberto Fernández
anuncio dentro de lo que el mismo denomino
‘una guerra contra la inflación’, pero incluso en ese
sentido, Juan Vasquetto considera que se trata de Continúa en página 24

Juan Vasquetto contador y asesor agropecuario.
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una decisión errónea: “Si yo le quiero ganar la
guerra a la inflación, tengo que mirar lo que dicen
las fórmulas económicas, desde el punto de vista
económico, inflación es cantidad de circulante
por velocidad de circulación, por lo tanto, lo que
tengo que hacer claramente es disminuir la canti-
dad de circulante, no poner medidas de este tipo.
Además, tengo que reducir el gasto público,
tengo que ver como gasto menos para poder
bajar la inflación, porque lo que voy a hacer con
este fondo es bajar el precio de la harina en el
mejor de los casos, el resto de los productos si-
guen igual, el combustible sigue caro, los salarios
que están atrasados pero que siguen caros con
respecto al resto de los productos, y hay un mon-
tón cosas que van a seguir subiendo que hacen a
la composición del precio del pan; en síntesis, voy
a atacar una partecita de algo cuando en realidad
el principal deber que tiene el estado para com-
batir la inflación es disminuir la cantidad de circu-
lante , si no hago eso, obviamente la inflación va
a seguir en términos galopantes, y tampoco va a
estar barato el pan porque el resto de los insumos
van a ir de la mano de la inflación”. 

Pero, como el mismo Juan Vasquetto plantea, es

bueno en estos casos abandonar el lugar de la
protesta y pasar al de la propuesta; en ese sentido
él es alguien que tiene mucho para ofrecer por-
que lo que propone como alternativa ya lo puso
en práctica una vez y con excelentes resultados.
Se trato del IVAA, Instituto del Valor Agregado
Agroindustrial con el conto la provincia de San
Luis cuando era ministro de industria provincial
Federico Trombotto y que, a pesar de conseguir
excelentes resultados, no resistió al cambio de go-
bierno y tuvo sus días contados con el cambio de
gestión. “Lo que se debe hacer es establecer un
mercado en donde las transacciones puedan ha-
cerse a futuro, pero en el mismo lugar, ni en Ro-
sario ni en Bahia Blanca, y que también se utilice
el delibera, la entrega física; de esta manera un
molino harinero que está preocupado porque no
quiere aumentar el precio de la harina puede
aprovechar los precios bajos y anticiparse a esas
compras, y el productor puede aprovechar y ven-

Viene de página 23.

Comercializar mercadería a futuro...
un grito para ser escuchado

Cosecha de Trigo
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der. Pero  alguien puede preguntarse cómo po-
demos hacer que en un mercado de futuros al-
guien pueda comprar barato y un productor
pueda vender caro, en el mercado de futuros no
solamente están las personas que van a operar
con la mercadería física sino que hay personas
que van a especular, y no está mal especular con
los mercados de futuro, incluso es necesario por-
que las otras personas, el dueño del molino hari-
nero, el productor agropecuario necesita que un
especulador asuma el riesgo que él no quiere asu-
mir; entonces, si el productor agropecuario saca
sus costos y se da cuenta que está ganando
mucho dinero, es el momento en que el produc-
tor tenga que vender, y habrá algún especulador
que piensa que los precios van a seguir subiendo
y por lo tanto va a comprar, y cuando el molino
harinero decida que lo que tiene que hacer es
comprar mercadería, habrá algún especulador
que piensa que va a bajar y le va a vender al mo-
lino harinero; así funcionan los mercados de fu-
turo en todo el mundo, y con este mercado de
futuro institucionalizado podríamos hacer mu-
chas cosas, se podría pensar además del trigo, en
productos regionales, en carne, en papa, etc.” Por

otro lado, Vasquetto asegura que lo único que
hace falta para implementar una iniciativa como
esta, es de un lugar donde haya conexión a inter-
net; aunque también agrega el contador, es in-
dispensable un acuerdo de voluntades que
involucre a numerosas entidades intermedias con
el proyecto, en especial entidades que no res-
pondan tanto a intereses políticos, que sume a
particulares, empresas privadas, productores, in-
dustriales, el CECIS, y porque no a un foro que re-
presente a los consumidores que podrían, de esa
manera, ver en primera persona los beneficios
que puede acarrear una iniciativa de esas carac-
terísticas.

Finalmente y volviendo al tema de inicio de la
consulta, le sugerimos a Vasquetto hacer un ran-
king de beneficiados y perjudicados con medidas
como la creación del Fondo Estabilizador del Trigo
Argentino y fue contundente: “son todos perjudi-
cados, ya se quejó el sector pyme de los molinos
harineros, ya se quejaron los productores, enton-
ces si me decís quien se beneficia con esto, hasta
ahora nadie, porque tampoco el pan bajo, enton-
ces la lista de los perjudicados somos todos nos-
otros”, concluyó el contador Vasquetto.
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Terrazas para escurrir y mantener
vivo el suelo

jornadas de capacitación

El Ing. Agr. Eduardo Zacchi, junto al Ing. Agr. Sergio Rang y a la Ing. Agr. Laura Tamiozzo y
la Dra. Evangelina Di Natale, llevaron adelante a principios de abril la Jornada Técnica de
Conservación de Suelos, con el objetivo de dar conocer cuál es el estado de cosas
respecto al estado de los suelos y de ofrecer herramientas para la conservación de los
suelos que permitan, al mismo tiempo, mantenerlo vivo, pero también obtener el mayor
rinde posible en situaciones de sustentabilidad

Frente a un nutrido público en la Estación de
Servicio YPF de Achiras, la Ing. Agr. Laura Tamiozzo
y la Dra. Evangelina Dinatale, dieron a conocer lo
que está sucediendo con los corredores ambien-
tales en el rio Cuarto, en particular con la flora y la
fauna de la cabecera del Rio Cuarto y del resto de
su cuenca. Por su parte, el Ing. Agr. Sergio Rang se
explayo sobre el método de construcción de te-
rrazas como herramienta para la conservación del
suelo, y se refirió a los beneficios de todo tipo, in-
cluso económicos, que genera su implementa-
ción tanto de manera sectorizada como a lo largo
de toda la cuenca del rio. En tanto, el Ing. Agr.
Eduardo Zacchi abordo el tema de la sistematiza-

ción de la cuenca en general como forma de con-
trolar el escurrimiento de agua y consecuente
conservación de suelos y caminos.

Tal como se explica en el Informe del Inta publi-
cado en la web Agritotal.com:

Las terrazas consisten en un canal y un bordo
que tienen como finalidad disminuir la longitud
de la pendiente. Cuando el agua que no puede in-
filtrar al perfil del suelo comienza a escurrir, ad-
quiere velocidad cada vez mayor a medida que
baja por la pendiente. Antes de que el agua al-
cance velocidad erosiva, se interpone el canal de
la terraza que interrumpe su descenso violento.

Una vez que el agua llega al canal de la terraza
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debe ser evacuada del potrero, por eso las terra-
zas tienen una pendiente interna de alrededor del
0,5 %. Está pendiente evita que el agua se acu-
mule en el canal y sobrepase el bordo. La pen-
diente del canal no puede ser mucho mayor al
0,5% para evitar que se produzca erosión en su in-
terior.

Las terrazas evacuan a un canal colector. El
mismo debe estar bien empastado, debido a que
recibirá concentrada el agua que no infiltró en el
potrero. El canal colector finaliza en algún des-
agüe natural, arroyo o cañada.

El Proceso de construcción de una terraza consta
de un relevamiento topográfico. El mismo puede
realizarse con Nivel Óptico o con modernos equi-
pos de GPS Geodésico, que brindan un mapa de-
tallado del relieve del campo.

El profesional Ingeniero Agrónomo elabora el
proyecto en función del relevamiento topográfico
y las recorridas de campo. Realiza el cálculo de los
canales de terrazas y canales colectores, en fun-
ción del agua que tienen que evacuar. Para esto
se toman las lluvias de máxima intensidad de se-
ries históricas registradas.

El diseño se lleva al campo y se marca con esta-
cas. Luego se procede a la construcción. La misma
puede realizarse con alguna herramienta que
cuente el productor como arado de discos, múlti-
ple o niveladora de arrastre. También existe la al-

ternativa de contratar una motoniveladora.
Al respecto el Ing. Agr. Eduardo Zacchi asegura

que el productor que opta por implementar el sis-
tema de terrazas ve recompensada la decisión
con importantes beneficios como, por ejemplo,
un mayor rendimiento del suelo y un mejor apro-
vechamiento del agua en los campos, lo que, por
supuesto redunda a su vez en notables beneficios
económicos. “El tema es lograr convencer a los
productores en avanzar en la sistematización de
sus campos esencialmente con terrazas que es lo
que nosotros proponemos, hay datos muy bien
medidos y actuales que demuestran los benefi-
cios de optar por ese método, imagínate que se
está conservando agua que luego se utiliza para
producir más granos, entonces hay un beneficio
económico por la terraza , además de que, al fre-
nar los escurrimientos, es menos agua que va a los
caminos, y se evita que los caminos se rompan,
que se maten humedales y, en definitiva se evitan
desastres en los pueblos y las ciudades rurales”,
explica Zacchi.

En cuanto a la necesidad de sistematizar la
cuenca del rio que va desde el arroyo Santa Cata-
lina hasta el arroyo Sampacho, la cual se encuen-
tra dentro de uno de los consorcios de gestión
integrada de cuencas impulsado por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de Córdoba, el Ing.

Continúa en página 28

Terrazas para el escurrimiento del agua de los suelos.
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Agr. Zacchi advierte: “lo que se está haciendo son
trabajos puntuales de algunos productores, de al-
gunos consorcios de conservación de suelos
como el de la Brianza y de los Jagüeles, pero falta
muchísimo, este consorcio son 540 mil hectáreas
y se calcula que para tener un impacto impor-
tante sobre los escurrimientos hay que sistemati-
zar más del 50% de las hectáreas, o sea que es un
trabajo para más de 200 mil hectáreas que tene-
mos que llevar adelante”. Pero como el mismo
Eduardo Zacchi asegura, “en algún momento hay
que comenzar, esencialmente hay que empezar a
trabajar desde la cuenca más alta, es decir, la
cuenca que va desde los 200 metros donde ter-
mina la cuenca, en la represa de tigre muerto,
hasta la parte alta de Achiras que está en 1300
metros más o menos de altura; esa es la gran
cuenca de 540 mil hectáreas y, en estos casos a di-
ferencia de cuando se construye una vivienda que
se comienza por los cimientos, acá hay que em-
pezar por el techo y frenar los escurrimientos
desde arriba”.

Eduardo Zacchi hace hincapié en la necesidad

de comprender lo importante de avanzar con la
sistematización de la cuenca en general, ya que
luego eso va a significar un mejor mantenimiento
de los caminos y una mayor conservación de los
suelos de todos los productores. “Como produc-
tores tenemos la obligación moral de hacer los
trabajos de sistematización en nuestros campos
porque tenemos dos beneficios, por un lado eco-
nómico y por otro lado social, y le voy a agregar
un tercero que es hacia los caminos que transita-
mos que se han convertido lamentablemente, en
los últimos 20 años en verdaderos ríos secos,
donde todos los escurrimientos de los campos
terminan en los caminos transformándolos en ríos
secos y destruyéndolos, por eso es importantí-
simo empezar por los campos; en ese sentido, los
productores y los propietarios de los campos
deben concientizarse que la herramienta para so-
lucionar este tema es la interacción publico pri-
vada, además de la concientización propia de
asumir que la responsabilidad está en sus propios
campos”, remata el Ing. Zacchi.

Viene de página 27
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Terrazas para el escurrimiento del agua de los suelos.
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testimonio en primera persona

Escasez de gasoil, el problema que
vuelve en el momento más inoportuno

Joaquín Soave es productor agropecuario de fa-
milia de productores que se ocupan ellos mismos
de trabajar su tierra, y que eligen cultivar soja,
maíz, mano, entre otros granos. Joaquin nos
cuenta, en primera persona, como impacta la falta
de gasoil en el día a día de la producción agrope-
cuaria.

¿Cómo se nota el impacto de la falta de gasoil
en el trabajo diario del productor agropecua-
rio?  

Es un problema que vuelve, parecía que esto era
historia, que esto no iba a volver a pasar y, sin em-

bargo, nuestro país nos tiene acostumbrado a
esto, así que, lamentablemente, estamos nueva-
mente con esta problemática.

Para la producción agropecuaria es un problema
grave por el hecho de que, no solamente en la re-
colección de granos, sino también en el trabajo
de los transportistas que tienen compromisos con
los que tienen que cumplir, se hace un cuello de
botella que no es fácil de manejar, estamos en
plena campaña de recolección de granos y es un
problema grave.

¿Qué precios encuentran cuando van a ad-

Joaquín Soave Productor Agropecuario.
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Continúa en página 32

quirir gasoil?
Directamente no hay precio para el gasoil, ni pa-

gando sobreprecio se puede conseguir, hoy no
hay stock o no lo quieren vender, lo cierto es que
no están vendiendo. 

¿Cómo ves que están trabajando los trans-
portistas en este contexto?

Un transportista para ir a Rosario necesita 300 li-
tros por lo menos para poder viajar y hoy, en las
estaciones de servicio, en algunas, te están dando
como máximo 150 litros, entonces no pueden via-
jar y buscan hacer los acopios más cercanos; pero
igual termina siendo un cuello de botella, porque
en algún momento se acaba la posibilidad de al-
macenar en los acopios y se va a tener que bus-
car otra solución.

¿Cuáles son los cultivos que mas se ven afec-
tados por esta situación?

Entre los cultivos más afectados se encuentra la
soja porque es el cultivo que no te espera, el maíz
te espera un poco más porque se mantiene en pie
y se puede trillar días después, y también se ve
muy afectado el maní, porque el arrancado de
maní tiene que ser en tiempo y forma, es un cul-
tivo que necesita hacerlo en ese tiempo, enton-
ces, la soja y el maní son los más afectados.

¿Con que animo están llevando adelante esta

situación los productores?
Los productores agropecuarios venimos de in-

certidumbre en incertidumbre, hasta para com-
prar neumáticos para la maquinaria agrícola es un
problema, para comprar insumos es un problema
y ahora llegó el combustible para sumarse, parece
que no se termina nunca, pero hay que buscarle la
vuelta, stockearse en donde se consiga y tratar de
ver que se vaya a solucionar en algún momento.

¿Qué pasa con la disponibilidad de neumáti-
cos?

En cuanto a los neumáticos se trata de buscar y
buscar, en el lugar que encontrar, Tenes que ir,
buscarlo y pagar el precio que haya; es una reali-
dad, nos ha pasado en esta campaña que las
gomas cotizan a precios que no tienen sentido,
pero la necesidad es mucho mayor, entonces hay
que tomarlo como viene y darle para adelante, no
queda otra. Cuando el productor agropecuario
está haciendo una actividad no puede parar, sea
la labor que sea, no la podemos parar, por eso no
podemos frenarla por la falta de un neumático,
entonces hay que comprar donde haya y con el
precio que tenga; igual pasa con los transportistas
que tienen el mismo problema y obviamente a los
precios que se venden, se les ajusta el precio tam-
bién, entonces es un tema muy complicado.

Fila de camiones en la ruta.
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¿Cómo crees que se tiene que buscar una sa-
lida a esta situación?

Creo que necesitamos diálogo, el diálogo tiene
que estar y tenemos que defendernos entre nos-
otros, es muy importante porque nosotros nece-
sitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros,
sería una buena opción dialogar y tratar de bus-
carle la vuelta para solucionar este problema.

¿Cómo se esta comportando el clima en esta
época?

Por el momento el clima nos viene acompa-
ñando, si bien las últimas tormentas han dejado
en algunas zonas daños y ha apurado en algunas
zonas las cosechas, pero en general viene acom-
pañando, el problema es si tenemos que hacerle
frente a algún temporal donde necesitamos que
toda la maquinaria este a su máximo esplendor y
tener la maquinaria parada por faltante de gasoil,
realmente sería un dolor de cabeza.

testimonio en primera persona

Escasez de gasoil, el problema que...

Reclamo de transportistas por la escasez de gasoil.
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Sociedades Rurales insisten
sobre la inconstitucionalidad 
del cobro de retenciones

jornadas de capacitación

Frente a un revés judicial experimentado en la
Justicia Federal de Rio Cuarto, las sociedades ru-
rales de esta parte de la Argentina, insisten en que
la justicia se expida sobre la constitucionalidad o
no del cobro de retenciones, ya que el fallo que se
conoció en estos días tiene que ver más con cues-
tiones formales que con el tema de fondo. En ese
sentido, el asesor legal de las rurales del sur, Ale-
jandro Fernández Valdez, apelo la decisión del
Juez Carlos Ochoa sobre que las rurales no se pue-
den considerar representativas de los intereses de
los productores que padecen el cobro del men-
cionado tributo, e insiste en que lo que hace falta
es una definición sobre el fondo de la cuestión. 

“En realidad lo que resolvió el Juez Federal de
primera instancia de Río Cuarto”, explica Fernán-
dez Valdez, “fue rechazar por cuestiones formales
la presentación que hicieron las sociedades rura-
les, no entro al fondo de la cuestión, no entro a la
constitucionalidad o no del cobro de retenciones,
sino que, por cuestiones formales, entendiendo
que, las sociedades rurales que firmaron la de-
manda de presentación no tienen la representati-
vidad, entiende él de la globalidad de los

productores, no puede entrar a analizar el fondo
de la cuestión, dejando a salvo dice él en su pro-
pia sentencia, las presentaciones individuales”.
Frente a esto, el letrado informa el planteo nuevo
que se hizo: “nosotros apelamos esta decisión, en-
tendiendo primero, que las rurales sí tienen la re-
presentatividad global de los productores, tanto
de sus asociados como de los intereses de aque-
llos no asociados, y además entendiendo que una
solución parcial sería inconveniente en este caso
puntual; más que nada pensando que, si hay una
inconstitucionalidad como nosotros planteamos,
es para todos los productores y además si se plan-
teara una solución parcial para un productor o
para un grupo de productores, esto generaría aún
más distorsiones en el mercado.”

Recordemos que esta decisión del Juez Federal
en Rio Cuarto, Carlos Ochoa, surge luego de que
sociedades rurales de todo el país, entre ellas la
de Rio Cuarto, presentaran en la justicia una ac-
ción de amparo vinculada a un pedido de incons-
titucionalidad de los decretos que establecen las
retenciones a las exportaciones a partir del pri-
mero de enero de 2022, además de una medida

Retenciones, urge revisar la situación.



cautelar para suspender provisoriamente el pago
de las retenciones hasta tanto se decida sobre la
cuestión de fondo de la cuestión. Al analizar el
planteo judicial, el Juez Ochoa consideró que en
el caso no estaban presentes los requisitos para
tramitarlo como proceso colectivo dado que la
Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legi-
timación para sustentar el reclamo judicial, según
el fallo publicado por el sitio Palabras del Derecho.
Además, el rechazo fue “in limine”, ni siquiera trató
la acción, ya que no se reconoció legitimación ac-
tiva a los accionantes como para interponer el am-
paro. Frente a ello, Fernández Valdez explica: “una
presentación particular sería inconveniente por-
que imagínense Uds., plantear que algunos pro-
ductores debieran pagar retenciones y otros no,
en un producto esencialmente fungible, es decir,
toda la soja es esencialmente igual digamos, ge-
neraría una cantidad de distorsiones en el mer-
cado a la hora de la compra, venta, liquidación,
exportación, que trabaría el mercado y haría in-
viable el normal desarrollo de la producción y
posterior comercialización de los productos.”

En cuanto a cómo continúa el proceso judicial
frente a este nuevo planteo de las rurales del sur,
el representante legal de las mismas detalla: “nos-
otros ahora planteamos una apelación respecto
de esta decisión del juzgado para que la Cámara
Federal de Córdoba decida sobre la admisibilidad,
es decir cambie el criterio del Juzgado Federal de
Río Cuarto y admita la representación de las rura-

les, en caso de que la Cámara Federal acepte este
planteo nuestro, esto vuelve a primera instancia
para que ya pase  a tratar el fondo de la cuestión,
es decir la constitucionalidad del cobro de reten-
ciones.”

Finalmente y en cuanto a lo que compete a la
medida cautelar que de haberse atendido impli-
caba suspender el cobro de retenciones hasta que
la justicia se expida sobre la constitucionalidad o
no, Alejandro Fernández Valdez explica: “el pago
de retenciones se mantiene porque al no ingresar
el fondo de la cuestión tampoco analizó la medida
cautelar presentada por nosotros, entonces pri-
mero se tiene que determinar por la apelación
esta, la admisibilidad de la cuestión y, en caso de
que haya una resolución favorable de parte de la
Cámara, tendrá que tratar la apelación en donde
nosotros planteamos que provisoriamente se sus-
penda el cobro de retenciones y además el fondo
de la cuestión, es decir la inconstitucionalidad  del
cobro de retenciones. Por el momento ni siquiera
se ha corrido traslado a la Afip porque se decidió
esto in límine, es decir, sin correr traslado, sin que
haya una participación de Afip en esto.”

Mientras tanto, el productor sigue viendo afec-
tado sus rindes por una medida a todas vistas re-
gresiva que lejos de ayudar a que se reactive el
escenario productivo, termina desalentando la in-
versión y el crecimiento en un país que necesita
urgente de una reanimación y vuelta a la vida.
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