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TEKNALL
NUEVO

Señoras y señores muy buenas tardes! Destaco y agradezco la pre-
sencia del señor gobernador que de manera consecutiva nos acompa-
ña en esta exposición, en las buenas y en las malas.

Saludo a las autoridades de los tres poderes de la Provincia, Señor 
presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Cámaras Empre-
sarias, representantes de Sociedades Rurales de la región, la presen-
cia del inta, el senasa, renatre, Secretaría de Agricultura Familiar 
de la Nación, Escuela Agrícola, Escuela Rural de Guachipas, Policía 
Rural y Servicio Penitenciario, Regimiento 5to de Caballería y a los 
expositores ganaderos y comerciales que están participando hoy de-
mostrando una vez más su confianza en nosotros.

A las Asociaciones de Criadores, la Asociación Brangus, la Braford, la 
Asociación de Criadores de Caballos Peruanos y muy especialmen-
te a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, a quienes envío 
mis condolencias y pido una oración por la familia Guevara.

Estamos viviendo nuevamente tiempos electorales, en esta oportuni-
dad, las elecciones legislativas. En el Congreso, es donde a partir de 
la deliberación deben construirse los consensos que tengan en cuen-
ta el bien común de todos los habitantes.

En tiempos de pobreza alta y trabajo endeble, absolutamente na-
die y mucho menos quienes tienen responsabilidades públicas pue-
den cuestionar cualquier actividad productiva, lícita y generadora 
de trabajo. ¡Este debe ser el primer consenso básico de la Argentina! 

Vale recordar esto cuando a muchos se escucha hablar de pobreza, 
falta de trabajo o trabajo precario, del cuidado de las pymes porque 
son el motor del país, de bajar impuestos, etc…Créanme que inten-
to ser constructivo, que mi intención no es revolver el pasado, pero 
es necesario para reflexionar sobre lo que esta pasando. 

EDITORIAL

DISCURSO EXPO 
RURAL 2017

Sin trabajo no hay salida al flagelo de la pobreza, y para que haya tra-
bajo hay que invertir, y para invertir tiene que haber rentabilidad, 
¡las empresas deben tener reglas claras! 

Para citar un ejemplo, hace algunos días legisladores nacionales qui-
sieron dar lugar a una resolución de las Organización Mundial de la 
Salud de restringir la producción tabacalera, sin importarles el im-
pacto social que esto representa para nuestra provincia y otras más.

La dirigencia política entera habla de la importancia del cuidado de 
las empresas y en especial de las pymes como fuentes genuinas de 
generación de empleo y de la necesidad de bajar su presión fiscal. En 
el año 2002 la carga fiscal rondaba el 20% del pbi, actualmente se en-
cuentra cercana al 40%.

Las empresas dedicadas a la agricultura extensiva, según la Funda-
ción de Estudios Agropecuarios, soportan una presión fiscal del 66%, 
acá en Salta estos números son aún peores por los costos logísticos.

Lo que están viviendo hoy las empresas son el resultado de las deci-
siones que se tomaron en los últimos años. 

En nombre de la "mesa de los argentinos" se subieron impuestos y 
se cerraron exportaciones de trigo, maíz, leche y carne, entre otras 
cosas. Como resultado, en los últimos años cerraron 130 Industrias 
Frigoríficas destruyéndose 16.500 puestos de trabajo, también vimos 
cerrar más de 4.900 tambos. Paradójicamente hoy la carne y la leche 
son productos de lujo en la Argentina. 

Muchos de los que hoy se presentan como candidatos defendieron el 
impuesto más retrogrado y distorsivo aplicado a cualquier actividad 
productiva como lo son los derechos de exportación o las famosas 
retenciones, aduciendo que los productores tenían rentas extraordi-
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CORNEJO 
ROVALLETI 
MANDA?narias. Tiempo después los agricultores de Salta se encontraron an-

te una situación de quebranto. 

El agregado de valor o transformación en origen es un tema recu-
rrente en los diferentes ámbitos de decisión, nuestra postura es muy 
clara al respecto: no hay nada mejor para un productor agropecua-
rio que tener la industria en la tranquera de su campo, y si hay más 
de una para que compitan mucho mejor.

Necesitamos industrializar la producción primaria, de eso no hay 
duda, ese es el camino para el desarrollo. Estamos dispuestos e in-
teresados en discutir qué se debe hacer para lograr esto de una vez.

La lección que debemos aprender es que hay que defender las activi-
dades productivas y que la mejor manera de bajar los precios es pro-
duciendo mucho y con alta eficiencia.

Estos últimos años fuimos testigos de cómo la humanidad incorpo-
raba a sus valores el cuidado del ambiente, sumándolo a la verdad, 
el bien y las buenas virtudes. Los valores son producto de cambios y 
transformaciones de la historia y sirven para orientar nuestro com-
portamiento.

Las futuras generaciones, nos demandarán un mundo donde puedan 
trabajar dignamente, un mundo desarrollado y ambientalmente sa-
no. El cuidado del ambiente no es un valor de unos pocos.

Hace 10 años el Congreso Nacional aprobó la ley de bosques, cuya fi-
nalidad es la protección de los bosques, el freno a la desforestación 
y así volver más sustentable a las provincias.

Hoy la desforestacion se frenó pero los bosques chaqueños siguen de-
gradándose como consecuencia de la actividad ganadera bajo monte, 
carente de un manejo racional de los recursos. Mientras tanto se si-
gue postergando la generación de actividad económica en regiones 
como el departamento Rivadavia, uno de los lugares más pobres y 
olvidados de la Argentina.

El desafío que tenemos todos es ordenar esa producción para poder 
conservar y producir como se debe.

El sector productivo de la Provincia: pequeños, medianos y grandes 
productores, es proactivo haciendo propuestas para el desarrollo ga-
nadero. Estamos convencidos que la actividad agropecuaria es parte 
de la solución a esta postergación histórica que sufre el Chaco Salteño.

No hay que tenerle miedo al avance de la frontera agropecuaria, más 
bien hay que arbitrar los medios para que sea ordenado.

Tenemos una oportunidad muy grande. Podemos duplicar la produc-
tividad de nuestros rodeos y triplicar el stock ganadero, todo bajo la 
premisa de ordenar, conservar y producir.

Tenemos la obligación moral de volver a posicionar a Salta como el 
centro regional que alguna vez fue. La diversidad de nuestros climas, 
la abundancia de recursos como tierra y agua, sumado a la capacidad 
de nuestra gente nos hacen creer en un futuro mejor.

Quiero agradecer a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y 
Producción de la Provincia, que atendieron cada llamado, cada pedi-
do y escucharon activamente nuestras propuestas y opiniones.

Seguimos a disposición para aportar nuestra experiencia. Sepan que 
nos desvela ver una Salta productiva en toda su extensión.

A nuestros socios, productores, profesionales y trabajadores del cam-
po, gracias por acompañarnos. Esta es su casa. En nombre de la Co-
misión Directiva les deseamos una excelente campaña 2017-2018, 
que Dios y el clima nos acompañe y que el año que viene volvamos 
a encontrarnos con el orgullo de haber servido a la patria cultivan-
do nuestra querida tierra.

Muchas Gracias.

Lucas Elizalde
Presidente SRS
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LAS FOTOS DE LA EXPO

UNA SEMANA INTENSA
 
Fotos Matías Fernández

La 73° edición de la “Exposición Ganadera, 
Agrícola, Industrial y Comercial”, comenzó 
con el ingreso y admisión de los animales. 
Sin embargo la organización de este even-
to demandó un año de trabajo que se vio re-
flejado en el buen clima que se respiró en la 
Exporural 2017.

Del 24 al 28 de agosto los salteños se acer-
caron a compartir las actividades del cam-
po en la que participaron los principales ac-
tores del sector. Además de la importante 
Exposición Comercial e Industrial se desa-
rrollaron concursos de las mejores razas de 
bovinos, caballos y ganado menor, un cam-
peonato de alambradores, remates, charlas, 
capacitaciones y paneles con referentes del 
sector que abarcaron desde temas técnicos 
hasta políticas agropecuarias. No faltaron 
las actividades campestres para toda la fa-
milia, entre muchas otras actividades.

La Exposición Rural tuvo un espacio para pe-
queñas empresas proveedoras de productos 
y servicios para la industria donde se acer-
caron propuestas.

 
EL PROGRAMA
 

JUEVES 24
 
La Exposición Rural abrió sus puertas al 
público el jueves 24 de agosto, a las 9 hs. y 
desde la mañana los especialistas en las razas 
Braford y Brangus, Carlos Fernández Pazos y 
Adolfo Torino  explicaron las características 
de las razas bovinas a un nutrido grupo de 
estudiantes.  

El acto de apertura oficial se realizó al 
mediodía y participaron las principales 
autoridades municipales, periodistas y 
miembros de la Comisión Directiva de la SRS.

“Para la gente del campo es sumamente 
importante que la gente de la ciudad entienda 
lo que hacemos y cómo producimos -dijo Lucas 
Elizalde y agregó-. Nosotros somos los que 
nos ocupamos de labrar la tierra, de donde 
se producen los alimentos y es ese el vínculo 
más fuerte que tenemos en común, la ciudad 
y el campo. Las puertas de la Sociedad Rural 
están abiertas para todo el público quiera 
conocernos y quiera saber qué hacemos”.

A su turno, el intendente Gustavo Sáenz, señaló: 
“Nos propusimos junto a los productores 
cambiar esta inequidad, asimetrías históricas 
e injusticias como la de los costos de fletes, 
las retenciones que se imponían por igual a 
productores del Norte que a los que están al 
lado del puerto…Este gobierno tiene voluntad 
de cambiar. Las economías regionales son 
un gigante dormido. Quiero a los salteños 
trabajando su tierra, que se queden en sus 
pueblos, que no sientan la necesidad de 
migrar a la ciudad. El campo es el motor de 
cada pueblo, y con nuevas políticas lo vamos a 
despertar. El campo va a dar trabajo y futuro“.

El intendente Gustavo Saénz y el presidente 
de la Sociedad Rural Salteña, Lucas Elizalde 
recorrieron la muestra luego de cortar cintas. 

VIERNES 25

Por la tarde, más de un centenar de mujeres 
participaron del Taller “Gestión de las 
emociones para un liderazgo positivo“, que 
dictó el reconocido coach Luciano Porzio. 
“El grupo de mujeres fue muy heterogéneo, 
hubo empresarias, comerciantes, médicas, 
profesionales, amas de casa y hasta mujeres 
de los stand que están instalados en la Expo”, 
explicó Milagros López Sanabria, de Voces 
Vitales Salta, y co-organizadora del encuentro 
junto con la Sociedad Rural de Salta. El 
disertante enfatizó la necesidad de identificar 
esos momentos y trabajarlos anticipadamente 
para construir así relaciones más eficientes. 

Mientras tanto la gente disfrutó 
recorriendo la feria en un viernes animado 
y con mucha afluencia de gente.  

Una tarde cálida fue el escenario 
perfecto para ver los animales. Toros, 
vacas,  caballos, ovejas, cerdos, faisanes, 
conejos fueron una gran atracción para las 
familias que se acercaron a la muestra.

A las 18 organizado por BGL y Horacio 
Falcón se realizó un remate por pantalla 
de hacienda general e invernada.

A las 11 se realizó la charla “Registro Fiscal 
de Operadores de la Cadena de la Carne, 
Resoluciones 3873 y 396” a cargo de la CPN 
Ana María Brana, funcionaria de la AFIP, a la que 
asistieron contadores y estudiantes afines.

Comenzaron las juras de bovinos y 
equinos. También peruanos y criollos fue 
el día especial de la raza Brangus.

Las charlas técnicas del INTA convocaron 
a productores y estudiantes.

Charla de biotipos Los stands dan la bienvenida

Los animales se lucen

El presidente de la SRS y el intendente

Corte de cintas 

Las autoridades municipales y miembros de de la SRS

Charla para operadores de la carne

Jura en conjunto

Jura en pista

Desde el cielo

Charla de INTA

Jura Criollos

Jura peruanos
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SÁBADO 26

DOMINGO 27
 
Después de la misa de campo, y el asado de 
domingo en donde se reúnen las familias 
llegó la apertura oficial bajo un sol radiante 
y una inmensa cantidad de público.

A las 15 hs comenzó el acto con las notas 
del himno nacional interpretadas por los 
infernales de la banda Bonifacio Ruiz de los 
Llanos. Recibimos la visita del gobernador de 
Salta, Juan Manuel Urtubey que como todos 
los años acompaña al presidente de la SRS 
en la apertura oficial de la muestra. Ambos 
enfatizaron sobre la tarea conjunta y el diálogo 
para apoyar el desarrollo productivo de Salta. 
Lucas resaltó la necesidad de industrializar 
la producción primaria: “De eso no hay duda, 
ese es el camino para el desarrollo. Estamos 
dispuestos e interesados en discutir qué se 
debe hacer para lograr esto de una vez”. 
Urtubey a su turno dijo: “La voluntad y vocación 
de trabajo del sector productivo argentino, 
sin lugar a dudas, va a acelerar ese proceso 
de crecimiento; y través del sector público 
necesitamos generar mayores condiciones para 
lograr todo eso”. Por su parte Dardo Chiesa, 
presidente de CRA destacó que el cuidado del 
suelo se hace con tecnología y no con ideología 
y recibió una gran ovación de los presentes.

Al finalizar los discursos, fue el turno 
del tradicional baile y presentación de 
Equinoterapia  del Azul que siempre emociona 
a los presentes. Sin dudas el desfile de 
campeones y expositores es el momento de 
más interés y el que se lleva los aplausos.  

Acto seguido, la Agrupación Tradicionalista 
Gauchos de Güemes y del Fortín Gabriel 
de Güemes Montero recorrieron la pista 
central. La barrida de caballos peruanos 
de paso formó una gran columna que se 
destaca por el ritmo y la gracia de jinete y 
caballo. La tecnología y la imponencia de la 
maquinaria agrícola y los nuevos vehículos 
dieron por terminada la apertura oficial. 

El gobernador se quedó más tiempo de 
lo habitual recorriendo la muestra.

La jineteada fue la atracción de la tarde 
y la multitud no quiso perderse el final 
de una jornada cálida y tranquila. 

El sábado, la raza Braford fue la protagonista. Las 
cabañas muestran su genética que año a año se 
supera. 

El campeonato de caballos peruanos de paso 
y de caballos criollos por la mañana convoca 
a los aficionados y criadores a disfrutar de los 
mejores exponentes. Para terminar la tarde, 
la pialada con jinetes de toda la provincia 
llena los laterales y la tribuna de gente. 

Desde la mañana la gente se reúne en los 
stands para aprender, conocer y comprar. La 
cantidad de público supera las expectativas.  

A las 16 horas comenzó el concurso de 
alambradores. Acindar Grupo ArcelorMittal 
y Expoagro en conjunto con Hierronort  
y la Sociedad Rural, organizaron esta 
nueva ronda regional de la tradicional 
competencia. El ganador de la competencia 
fue el binomio integrado por José López 
y Edgar García, oriundos de Salta. El 
campéon tendrá un lugar en la competencia 
de la Exposición Rural de Palermo. 

A las 19.30 el remate de Caballos 
Criollos generó uno de los momentos 
más concurridos de la muestra.

Finalmente los premios. Jurados, organizadores, 
y los criadores orgullosos recibieron las 
distinciones a los elegidos de la muestra 
por sus cualidades sobresalientes. 

Remate

Alambradores

Peruanos

Pruebas de rienda

Los Braford ganadores

Premiación

Estudiantes

Los Braford

Gran campeón 

La pista desde un drone

Los invitados del Gobierno

Discursos

JineteadaRecorriendo la muestra 

La mejor genética 

Los infernales

Equinoterapia 
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LUNES 28 
El presidente de la SRS, Lucas Elizalde, 
recibió a su par de la SRA, Luis Miguel 
Etchevehere. En el almuerzo ganadero, 
después de un excelente remate en beneficio 
de Equinoterapia del Azul, los funcionarios y 
los presidentes de la SRS y la SRA  tuvieron 
oportunidad de dirigirse a los presentes.

Lucas Elizadle agradeció principalmente a todos 
los que hicieron posible la muestra y dio lugar a 
los demás disertantes. Luis Miguel Etchevehere 
en su discurso destacó: “Apenas asumió el nuevo 
gobierno cumplió sus promesas de campaña y 
no hubo que esperar a las elecciones de medio 
término para que el campo respondiera con 
mayor inversión y producción”. Por su parte Lucas 
se mostró conforme con el éxito de la muestra 
y la respuesta del público: “Es importante que 
la gente de la ciudad conozca nuestro trabajo”. 
El presidente de la SRA también resaltó las 
dificultades que tiene el sector con la cantidad de 
impuestos y tasas que impiden la generación de 
empleo y agobian a los productores. “Esas trabas 
están, por ejemplo, en los impuestos disfrazados 
de tasas que cobran muchos municipios, en los 
ingresos brutos que muchas provincias tienen, 
en el impuesto a los sellos o a la mera compra”. 
Destacó la apertura al mundo y la necesidad de 
hacernos competitivos con respecto a países 
vecinos con producción de similar calidad a los 
nuestros. “Si ellos tienen productos a un precio 
20% menor, los elegirán a ellos… A través de 
una profunda ley del sistema laboral que acaba 
de votar el Congreso son más competitivos”.

También fueron aplaudidas las palabras del 
vice presidente de SENASA, Guillermo Rossi, 
que aseguró que se simplificará el trámite 
para la vacunación de aaftosa. La SRS logró 
gestionar con SENASA para que se simplificara 
la vacunación de la segunda campaña para 
ganado menor. El ministro de Producción 
Javier Montero destacó al igual que Elizalde el 
trabajo en conjunto de la Provincia y la entidad 
rural para resolver los problemas que están 
obstaculizando el desarrollo productivo.

Luego de los discursos los presentes se 
dirigieron a la pista en donde se remataron los 
animales que participaron de la muestra.Los corrales por drones NOA

Remate de bovinos

El salón espera a ganaderos

SRA y SRS Javier Montero

Remate a beneficio

La tribuna expectante

Luis Miguel Etchevehere

Guillermo Rossi

Lucas Elizalde 
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DISCURSOS EN LA APERTURA OFICIAL 
DE LA 73° EXPOSICIÓN RURAL
 
Fotos Matías Fernández
 

Luego de las palabras de Lucas Elizalde 
habló el presidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas y a su término el goberna-
dor Juan Manuel Urtubey. Transcribimos un 
resumen de sus palabras:

 
EL GOBERNADOR Y EL TRABAJO 
CONJUNTO ENTRE LOS SECTORES 
PÚBLICO Y PRIVADO

En el inicio de su discurso, el gobernador 
Juan Manuel Urtubey agradeció la agenda 
actualizada de las prioridades que necesita 
Argentina para acelerar el proceso de cre-
cimiento y luego destacó las cifras del pri-
mer semestre para el sector: “Advertimos 
con optimismo que los números comienzan 
a moverse, con un tibio nivel de crecimien-
to. Creemos que el optimismo, la voluntad y 
la vocación de trabajo del sector productivo 
argentino va a acelerar ese proceso. El sector 
público está para generar condiciones que lo 

nuará avanzando en beneficios relacionados 
no solo a exenciones impositivas, sino tam-
bién subsidios de tasas vinculadas con la ac-
tividad productiva en la provincia. Además 
informó que en los próximos días se llama-
rá a licitación para la creación del centro tec-
nológico en General Mosconi, con una inver-
sión superior a 40 millones de pesos, y que 
se está finalizando el vivero forestal con tec-
nología de punta en Orán.

Además, solicitó un trabajo conjunto con 
las entidades del campo en la identificación 
de los pequeños productores para colaborar 
con la propuesta de beneficios competitivos 
y evitar la especulación en la usurpación de 
tierras. 

Anunció además que se remitirá a la Legis-
latura provincial un proyecto en el que, en 
el marco de un consenso con el sector, se 
buscará el desarrollo de las decenas de mi-
les de hectáreas de Salta Forestal. El objeti-
vo es que pequeños productores con unida-
des económicas razonables tengan posibili-
dades productivas en la región. “Queremos 
un proceso transparente, por lo que la co-
laboración de las entidades del sector será 
inestimable”, indicó.

En otro tramo de su discurso, Urtubey seña-
ló: “Entendemos que los acuerdos técnicos 
y de procedimientos del manejo de bosques 
con ganadería integrada puede traer alivio 
y crecimiento para el sector, igual que los 
acuerdos firmados con Agroindustria de Na-
ción, senasa, afip y Rentas para darle trans-
parencia sanitaria a la cadena cárnica”. Lue-
go añadió: “Necesitamos seguir transfor-
mando proteína vegetal en animal; ofrecer 
condiciones para generar mayor valor agre-
gado a nuestras producciones. El biocombus-
tible puede ser un aporte del departamen-
to de Anta y en eso le pedimos a nuestros 
representantes y a nuestros candidatos que 
gestionen la obtención de cupos para que en 
nuestra provincia podamos avanzar”.

garanticen. Por ello, agradezco a la Sociedad 
Rural de Salta y a las distintas organizacio-
nes por su labor para acercarnos sus opinio-
nes, porque solo en el marco del diálogo po-
dremos generar condiciones más razonables 
para la actividad productiva”.

Urtubey reconoció que su gobierno tiene aún 
cuestiones pendientes aunque señaló que 
también las tiene Argentina. Para el gober-
nador, será fundamental el trabajo articula-
do entre todos los niveles (municipal, provin-
cial y nacional) para resolver la enorme pre-
sión que complica al sector. “Hoy tenemos un 
horizonte más esperanzador“, dijo.

“Hay que romper con los viejos prejuicios 
que buscan la competitividad del sector so-
lo en la política monetaria. En nuestra re-
gión discutimos transporte, energía, siste-
ma tributario, financiamiento; la cuestión 
monetaria será importante pero no sustan-
tiva“, dijo Urtubey y aseguró que se conti-

Sobre el final de su participación, el gober-
nador Urtubey se refirió al Plan Belgrano y 
si bien destacó esta iniciativa del presiden-
te Mauricio Macri, advirtió: “Podemos com-
plementarlo no solo con obras directas sino 
con decisiones estratégicas como la de ali-
vianar cargas laborales en la región, mejo-
rar el perfil tributario impositivo de la zona 
y también con condiciones de desarrollo en 
biocombustibles“.

“En el entendimiento de que desde el Esta-
do podemos marcar las reglas de juego y que 
los verdaderos actores están acá, felicito a 
los que se pudieron sobreponer a momentos 
difíciles y hoy se aprestan a vivir un presen-
te y un futuro, sin lugar a dudas, grandioso“, 
finalizó el gobernador.

CHIESA SOLICITÓ QUE EL CAMPO 
PARTICIPE DE LA REFORMA TRIBUTARIA

Por su parte, Dardo Chiesa, presidente de 
Confederaciones Rurales Argentinas, agra-
deció la invitación y sostuvo que “hoy tene-
mos que trabajar todos juntos para cambiar 
la realidad de nuestro pueblo”. 

Dardo Chiesa comenzó su discurso desta-
cando el placer de estar en la Exposición en 
representación de cra acompañándolos en 
tiempos electorales. “Son tiempos de debates 
en donde debemos trabajar la realidad pro-
ductiva y de nuestro pueblo. Como bien dijo 
el presidente de la Rural, no habrá más em-
pleo sin más inversión, y para que haya más 
inversión tiene que haber reglas claras. El 
64% se van de una manera u otra en impues-
tos. El sector agropecuario está agobiado por 
la presión impositiva. Sabemos que se está 
estudiando una reforma impositiva y noso-
tros creemos que debe ser nacional, provin-
cial y municipal. Necesitamos que haya ra-
cionalidad en el gasto y previsión en cuanto 
a los impuestos que hay que pagar. Nosotros 
no hemos sido invitados a debatir sobre ese 
proyecto de reforma que sabemos se lleva 
adelante y nos gustaría ser invitados”.

Por eso recalcó que no es lo mismo produ-
cir en la Pampa, en el nea, en el noa o la Pa-
tagonia. Ni tampoco una explotación inten-
siva ni extensiva que tiene mucha mano de 
obra. “Hay que apoyar a las empresas que 
dan vida a los pueblos del interior”, destacó. 
Dijo que cuando se habla de valor agrado y 
de industria primero hay que generar traba-
jo lo que produce arraigo para construir la 
patria grande. “A nuestros hijos les damos 
educación y capacitación y luego se nos van. 
Los pueblos chicos son cada vez más chicos 
y las ciudades grandes cada vez más gran-
des. Eso nos golpea en contra porque los vo-
tos están en los centros poblados. Y se olvi-
dan del interior profundo donde nace la ver-
dadera riqueza”, explicó el dirigente de cra.

«[...] CREEMOS QUE EL OPTIMIS-
MO, LA VOLUNTAD Y LA VOCA-
CIÓN DE TRABAJO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO ARGENTINO VA 
A ACELERAR ESE PROCESO. EL 
SECTOR PÚBLICO ESTÁ PARA 
GENERAR CONDICIONES QUE 
LO GARANTICEN. POR ELLO, 
AGRADEZCO A LA SOCIEDAD 
RURAL DE SALTA Y A LAS DISTIN-
TAS ORGANIZACIONES POR SU 
LABOR PARA ACERCARNOS SUS 
OPINIONES [...]»

«[...] NECESITAMOS SEGUIR 
TRANSFORMANDO PROTEÍNA 
VEGETAL EN ANIMAL; OFRECER 
CONDICIONES PARA GENERAR 
MAYOR VALOR AGREGADO A 
NUESTRAS PRODUCCIONES. 
EL BIOCOMBUSTIBLE PUEDE 
SER UN APORTE DEL DEPARTA-
MENTO DE ANTA Y EN ESO LE 
PEDIMOS A NUESTROS REPRE-
SENTANTES Y A NUESTROS 
CANDIDATOS QUE GESTIONEN 
LA OBTENCIÓN DE CUPOS PARA 
QUE EN NUESTRA PROVINCIA 
PODAMOS AVANZAR.»

El gobernador Juan Manuel Urtubey
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Sobre la Ley de Ordenamiento Territorial di-
jo que es un freno en todo el país. “Hay una 
ola pseudo-conservacionista. Con el rótulo 
de hay que conservar, vale todo –enfatizó 
Chiesa-. Y nos olvidamos que durante tanto 
tiempo se produjo bien. Los principales in-
teresados en la producción sustentable so-
mos nosotros, los mismos productores, por-
que no queremos destruir nuestro lugar de 
trabajo y de nacimiento y donde tienen que 
trabajar nuestros hijos y nietos”. 

Dio como ejemplo el millón de hectáreas de 
la Pampa y las de San Luis y Buenos Aires 
que se quemaron “por culpa de la ley de or-
denamiento territorial”. Según él, se crea-
ron fachinales ficticios sin salida que an-
tes se limpiaban con el vientre del animal 
y “cuando se prendió una chispa y se pudo 
avisar, ya llevaban más de tres mil hectá-
reas quemadas”.

“El mensaje de cra es que el ambientalismo 
se maneja con ciencia y tecnología no con 
doctrina”, dijo ante el aplauso de los presen-
tes. “Tenemos el inta, el senasa, organiza-
ciones eficientes como crea, aapresid, po-
demos copiar miles de experiencias de paí-
ses que resolvieron estos problemas”; y ma-
nifestó que en el año 2050 seremos 10 mil 
millones de habitantes y que hoy no hay tec-
nología para darles de comer. “Si no usamos 
el ingenio y conservamos el planeta ¿cómo 
vamos a hacer? Es un desafío moral hacia 
adelante: producir cada vez más, utilizando 
los recursos de la mejor manera, haciendo 
producciones sustentables para dar la posi-
bilidad a las generaciones que vienen de lle-
var adelante nuestras producciones”. 

Auguró que vienen tiempos complicados de 
reconstrucción. El gobierno ha cambiado la 
mirada al sector: “de ser elegido como ene-

migo pasamos a hacer el motor de la econo-
mía”. Reconoció que apenas comenzado es-
te gobierno, les dio libertad de comercio pe-
ro las retenciones a la soja no se eliminaron. 
“El norte argentino espera la reivindicación 
de un 5% que todavía no llega, espera la eje-
cución del plan Belgrano que le devuelva la 
competitividad, que no ha sido más que un 
letrero luminoso y se avanza bastante poco. 
Pedimos competitividad, sabemos que Salta 
tiene 1600 kms. de flete. Queremos ayudar 
no queremos criticar. Desde la acción proac-
tiva de decir lo que necesitamos”. Finalmen-
te instó a todos a participar en las entidades, 
en la política y en todos los órdenes. “Si no 
participamos, otros sin conocer los temas, 
van a legislar por nosotros”�

«[...] SON TIEMPOS DE DEBATES 
EN DONDE DEBEMOS TRABAJAR 
LA REALIDAD PRODUCTIVA Y 
DE NUESTRO PUEBLO. COMO 
BIEN DIJO EL PRESIDENTE DE LA 
RURAL, NO HABRÁ MÁS EMPLEO 
SIN MÁS INVERSIÓN, Y PARA 
QUE HAYA MÁS INVERSIÓN 
TIENE QUE HABER REGLAS CLA-
RAS. [...] SABEMOS QUE SE ESTÁ 
ESTUDIANDO UNA REFORMA 
IMPOSITIVA Y NOSOTROS CREE-
MOS QUE DEBE SER NACIONAL, 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL.»

Dardo Chiesa de CRA
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EL PRESIDENTE DE LA SRA EN SALTA 
ETCHEVERE EN EL ALMUERZO DEL GANADERO

El presidente de la Sociedad Rural Ar-
gentina, Luis Miguel Etchevehere acompañó a 
la Sociedad Rural Salteña y dio un cierre a 
la Expo Rural 2017. Junto a su par, Lucas Eli-
zalde, los miembros de la Comisión Directi-
va de la srs, funcionarios gubernamentales 
y productores ganaderos dio su opinión que 
fue replicada en los grandes medios del país. 

"Inmediatamente que asumió el gobierno, 
hizo una quita de retenciones y el campo 
respondió con mayor inversión y produc-
ción", destacó Etchevehere, al tiempo que 
agregó: "Ahora el trabajo es más fino. Hay 
que analizar cadena por cadena y ver dón-
de están los obstáculos y removerlos, porque 
eso va a redundar en la mejora de la calidad 
de vida en los lugares donde producimos".

El campo demostró coherencia en lo que de-
cíamos con el gobierno anterior y lo que está 
sucediendo con este. Decíamos que si se nos 
sacaba el pie de encima teníamos mucho pa-
ra dar, que pedíamos que se nos pusiera en 
igualdad de condiciones con otros sectores 
de la economía. El Gobierno cumplió y fue 
muy bueno que hayan cumplido rápidamen-
te la promesa de campaña. Esto generó con-
fianza en el productor. Los productores ar-
gentinos no tuvieron que esperar las elec-
ciones de medio término para salir a inver-
tir y en este año y medio se invirtieron 58 
mil millones de dólares en todas las activi-
dades productivas del país”. 

"Tenemos que sacar las trabas que se fueron 
apilando durante los últimos años para po-
der ser competitivos a nivel mundial. Esas 
trabas están, por ejemplo, en los impuestos 
disfrazados de tasas que cobran muchos mu-
nicipios, en los ingresos brutos que muchas 
provincias tienen, en el impuesto a los sellos 
o a la mera compra", señaló.

Etchevehere puntualizó en algunos impues-
tos que tributa Salta y que se convierten en 
un obstáculo para la inversión productiva, 
como el impuesto a la "Mera Compra" -la pro-
vincia cobra 1,8% a toda empresa que com-
pra cereales u oleaginosas para transformar-
los o venderlos fuera de la jurisdicción pro-
vincial. Este tributo se termina trasladando 
al precio recibido por el productor-; el im-
puesto "a los sellos" que carga con un 0,35% 
a cada contrato de compra venta de granos; 
o el impuesto a "la masa salarial", que apli-
ca un 2% a toda empresa que tenga más de 
un empleado.

En el caso de Ingresos Brutos, un productor 
de Salta tributa el 1,5%, pero puede tramitar 
anualmente una exención solo si no se atra-
só en el pago de ningún impuesto.

"Hay que tener estrategia para vender y eso 
hace que todos tengamos que aportar algo 
para generar estabilidad estructural", desta-
có y exhortó a "generar un sistema impositi-
vo que estimule la inversión".

"Lo que está pasando en Brasil nos está mar-
cando la cancha. Brasil produce alimentos 
en cantidad y calidad, si ellos a través del 
sistema laboral que acaba de votar el con-
greso son más competitivos, lo único que es-
toy seguro que no podemos hacer nosotros 
es no hacer nada", aclaró. "Tenemos que bus-
car la forma de mantener y generar nuevos 
empleos", agregó.

 
ENTREVISTA A LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE 

Por la mañana, el lunes 28 de agosto nuestra 
entidad tuvo la visita de Luis Miguel Etche-
vehere que fue consultado por los medios 
salteños a los que les resaltó la importancia 
de la competitividad, y habló de los innume-
rables impuestos que dejan fuera de la can-
cha a los productos argentinos. 

¿Qué potencial tienen nuestros productos 
en el mundo?
Son de un nivel altísimo. Pueden llegar a 
precios convenientes a la mayor cantidad de 
góndolas el mundo. Eso traerá mayores divi-

sas que se traducen en inversión en los lu-
gares que producimos y significa más agre-
gado de valor y generación de empleo en 
la provincias argentinas. Eso, si entenda-
mos que todos tenemos que aportar: gobier-
nos nacional, municipal, provincial, los gre-
mios, los transportistas, y los productores. 

Nostoros tenemos que cumplir el rol de en-
tidad gremial privada interactuar en la par-
te pública, en una visión compartida y de 
diálogo expresando cómo potenciar los re-
cursos.

¿Cuál es nuestra capacidad productiva?
Producimos alimentos para 400 millones de 
persona y en cuatro años podemos hacerlo 
para más de 600 millones de personas. El 
mundo quiere y necesita los alimentos, es-
tamos en un momento especial y si aprove-
chamos la oportunidad en el mundo traere-
mos una gran mejora al interior productivo.

¿Qué importancia tienen las pymes en es-
te entramado?
Las pymes son centrales porque son el 90% 
de la mano de obra en la argentina y tienen 
un peso enorme en la economía. Valoramos 
mucho la Ley de Pymes que sacó el Congre-
so el año pasado: le da competitividad al em-
presario y esperamos que todas las provin-
cias adhieran a esa ley. 

¿Qué impuestos afectan la competitivi-
dad?
Las tasas municipales, impuesto al cheque, 
el componente impositivo de los vehículos 

de trabajo, de la electricidad, de la maquina-
ria agrícola, el impuesto a la mera compra, 
las aduanas interiores, ingresos brutos y tan-
tos otros. Hay que ir puliendo y simplifican-
do para generar empleo privado.

¿Los nuevos aranceles de Estados Unidos 
al biodiesel lo sorprendieron?
No solo yo estuve sorprendido, el gobierno 
argentino también. Pero tuvo una rápida to-
ma de posición citando al encargado de ne-
gocios americano para encontrar una res-
puesta: volver al estado anterior. Ahora se 
abrió una línea de negociación. Es la forma 
de ver si se puede destrabar esta situación 
desde el punto de vista diplomático y sino 
estará la instancia judicial a través de la omc 
donde ya la Argentina le ganó una contro-
versia parecida a Europa y la Organización 
Mundial de Comercio le dio la razón. Tam-
bién está en juego nuestro ingreso de carne 
bovina y limones y la importación de car-
ne de cerdo.

¿En lo económico cómo afecta la impor-
tación de cerdo?
El que quiere vender tiene que comprar. Así 
funciona el mundo. El comercio que sirve es 
el de ida y vuelta. Siendo Argentina compe-
titiva por la calidad y eficiencia de nuestros 
productos, tendrán que traer algo muy bue-

no. Nuestras granjas están al mismo nivel 
que las americanas, en inversión, eficiencia 
y productividad, y por encima de las euro-
peas. Lo que tenemos como ancla son la su-
perposición de impuestos. Sin eso será difí-
cil que le ganen a nuestra producción otros 
productos similares.

Usted destaca la reforma impositiva de 
Brasil
Sí. Nos acaba de marcar la cancha con la re-
forma laboral que sancionó su Congreso. In-
dependientemente de que nos pueda gus-
tar es una realidad, y nosotros vamos a te-
ner que competir con Brasil, que es un pro-
ductor de alimentos muy importante a ni-
vel mundial.

Lo que estamos seguros es que no podemos 
quedarnos sin hacer nada. Tenemos que po-
nernos a la altura de la competitividad de 
ellos, porque sino, no vamos a vender. Si un 
comprador ve que un producto brasileño tie-
ne la misma calidad que el nuestro, pero sa-
le un 20% menos le van a comprar a Brasil y 
no a nosotros. 

El campo salteño reclama por una defini-
ción en el ordenamiento territorial 
Los fundamentalismos no existen. No puede 
haber actividades, grupos o resoluciones que 

limiten la producción. Si se prohíbe produ-
cir alimentos, qué proponen a cambio, cómo 
se va generar empleo. Hace 30 años somos 
líderes a nivel mundial de una producción 
de manera amigable con el medioambiente. 
Producimos de manera sostenible desde el 
punto de vista ambiental y económico y so-
cial y la siembra directa es el ejemplo más 
claro y no fue plan de ningún gobierno. El 
camino no es prohibir sino saber cómo mejo-
rar permanentemente los procesos produc-
tivos, cómo bajar las emisiones, cómo hacer 
que haya un balance positivo entre lo que se 
emite de gas de efecto invernadero y lo que 
se secuestra, por las características que tie-
ne la producción argentina. De esa manera a 
través de mejorar la productividad colaborar 
también lo que son las bajas de las emisio-
nes. Eso seguro que no se logra prohibiendo.

¿Cuál es el desafío de ahora en más?
La competitividad para que todos lleguemos 
a precios competitivos en toda las regiones. 
Necesitamos el compromiso de nación, mu-
nicipios y provincias para que todo lo bueno 
que hacen en regiones como el noa, nea y 
la Patagonia puedan llegar a precios compe-
titivos El Estado ya está saturado de empleo, 
por eso tenemos que poner condiciones para 
que toda la gente que quiera encuentre tra-
bajo en el sector privado�
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 BOVINOS

GANADORES RAZA BRAFORD
Fotos Matías Fernández

 BOVINOS

GANADORES RAZA BRANGUS

LISTADO DE LAS CABAÑAS PREMIADAS 

 
cabaña el porvenir  
de walter oroda 
Gran campeón macho RP 4212
Campeón individual macho 
3er mejor toro RP 4239
Reservado campeón  
conjunto hembras

cabaña san esteban 
danta del dorado sa
Reservado gran campeón 
macho RP 4482
Campeón conjunto macho
Reservado Campeón Conjunto

cabaña los reales  
de las lajitas sa
Gran campeón hembra RP 5998
Campeón individual hembra 
Reservado de campeón individual
3er mejor hembra 

cabaña rincón de fuego 
de mahoba oran fasa
Reservado gran campeón hembra 
Campeón conjunto hembra

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LISTADO DE LAS CABAÑAS PREMIADAS 

 
Cabaña Los Reales 
Gran Campeón  
Macho Bozal: RP9391 
Gran Campeón  
Hembra Bozal: RP9391 
Reserva Gran Campeón 
Macho Bozal: RP9098
 
Cabaña La Asunción 
Gran Campeón Individual  
Lote Macho 
Lote Gran Campeón  
Conjunto macho G.A

Cabaña El Malacara del Moro 
Gran Campeón Individual  
Lote Hembra 
Reserva Gran Campeón  
Individual Lote Macho 
Reserva Gran Campeón  
Conjunto Macho GI

Cabaña La Morocha  
Lote Gran campeón Macho 
Generaciones intermedias

Cabaña Ceibalito  
Reserva Gran Campeón 
Hembra bozal: RP5710

Cabaña Don Oscar  
Reservado Gran Campeón  
Individual Lote Hembra 
Reservado Gran Campeón 
Conjunto Hembra GI

• 

• 

•  

• 

• 

•  

• 

•  

• 

•  

•  

•  

Reservado de gran campeón hembra cabaña Ceibalito Reservado de gran campeón macho cabaña Los Reales Campeón conjunto macho entre ellos 
el Reservado gran campeón

Reservado campeón macho de cabaña Rincón de Fuego

Gran campeón hembra de Cabaña Los Reales

Gran campeón macho de cabaña El Porvenir

Gran campeón hembra cabaña Los Reales

Gran campeón macho cabaña Los Reales



20 Salta Productiva Salta Productiva 21

CANOA
FALTA

EQUINOS

GANADORES CABALLOS PERUANOS DE PASO
 
Fotos Matías Fernández

Campeón al Cabestro Hembra
Treseme Nobleza/ Expositor: 
Cabañas 4M

Campeón al Cabestro Macho
Timbeño Pretendido/ Expositor: 
Guillermo Raposo

Campeón Castrado Joven 
Carpero Careta/Expositor: 
Federico Mena

Campeón Hembra Joven
Tukanka Clarita/Expositor: 
Armando Lovaglio

Campeón Macho Joven
MTF Nuevo Sol/Expositor: 
Mariano Tolaba

Campeón del Año Castrado
Sol del Norte Gitano/Expositor: 
Ángel Sanguedolce

Reserva Campéon del Año Castrado
MenseyOnaleku Hechicero/
Expositor: Carlos Lecuona de Prat.

Campeón del Año Hembra
Carpero Nobleza/Expositor: 
Cabaña San Bernardo

Reserva Campeón del año Hembra
Sol de Oro Cereza/ Expositor: 
Ramón Rodó.

Campéon del año Macho
Faldeño Carmelo/
Expositor: Elio Aguilera

Reserva Campéon del año Macho
Sociego Prodigio/Expositor: 
Carlos Correa Salazar.

Campeón Departamental de Piso
JRM Novelera/Expositor: Cabaña 4M

Campeón de campeón Capones
Sol del Norte Gitano/Expositor: 
Ángel Sanguedolce

Campeón de Campeones Macho
MLM Real/Expositor: Ramón 
Francisco Rodó

Campeón al Cabestro Hembra
Treseme Nobleza/ Expositor: Cabañas 4M

Campeón Hembra Joven
Tukanka Clarita/Expositor: Armando Lovaglio

Campeón Macho Joven
MTF Nuevo Sol/Expositor: Mariano Tolaba

Campeón del año Macho
Faldeño Carmelo/Expositor: Elio Aguilera

Campeón de Campeones Macho
MLM Real/Expositor: Ramón Francisco Rodó

Campeón de campeón Capones

Campeón Departamental de Piso
JRM Novelera/Expositor: Cabaña 4M
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EQUINOS

GANADORES CABALLOS CRIOLLOS
 
Fotos Matías Fernández

Campeón Macho 
Sosegado Algarrobo 
de  Ruete Güemes 
(Buenos Aires)

Reservado 
Campeón Macho
Sosegado Refucilo 
de María Lourdes 
Arias Figueroa (La 
Esmeralda, Salta)

Tercer Mejor
Yanta Payana Volcán 
de Antonio Ibarreche 
(Leales Tucumán)

Campeón Hembra 
Patrón Viejo La 
Fantasma de  María 
Lourdes Arias Figueroa  
(La Merced de Salta)

Reservado Campeón 
Chake La Tormenta 
de Ricardo Guillermo 
Vidal ( Tucumán)

Tercer Mejor 
Rosmari Albertina 
de Rosario 
Marinario (Rosario 
de Lerma, Salta)

Campeón castrado 
Caronero Pichón 
de Betsabe Scichili 
Madeo (Las 
Magnolias, Salta)

Reservado Campeón 
castrado: 
ÑacaleAlegrero 
de Gilberto 
Enrique Oviedo (La 
Ciénaga, Salta)

Tercer Mejor 
castrado:  
Cuenquero El Tapao 
de Estrugamou 
Santiago (Lesser, Salta)

Campeón castrado

Campeón Hembra

Campeón Macho  

Pruebas funcionales

Rdo Campeón

Reservado Campeón Macho
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PREMIADOS
AUTORIDADES DE LA MUESTRA

JURADOS DE ADMISIÓN

CAMPEONATOS CABALLOS PERUANOS

1) Lucas Elizalde con el comisario general, Alfredo Figueroa. 2) Lucas Jovanovics con la comisario de equinos, Ana Lucía Torres. 3) Javier López con la comisario de ovinos y cerdos, 

Cecilia Fermoselle. 4) Ricardo Roquette con el intendente de la muestra, Leandro Carrizo. 5) Leandro y Cecilia con el comisario de bovinos, Eduardo Navamuel.6) Jurado Ovinos Gi-

llermo de Los Ríos a Clara Casaretto. 7) Fernando Lecuona entrega el reconocimiento a Jurado de Bovinos Francisco Freytes (presente), Guillermo Torres, Agustín Abeya. 8) Javier 

López al jurado de Caballos Peruanos: Guillermo de los Ríos. 9) Inspectores de la raza Brangus Carlos Fernández Pazos y Guillermo Pérez con Ignacio García del Río y Ricardo Ro-

quette. 10) Ricardo Roquette reconoce a los Jurados de Criollos: Joaquín Tapia, Antonio Fazio y Eduardo Boldeti. 11) Campéon Castrado Joven Carpero Careta. Expositor: Federico 

Mena. Alfredo Figueroa entrega premio a Martín Aramayo. 12) Reserva Campéon del Año Castrado Mensey Onaleku Hechicero. G. de los Ríos entrega a Carlos Lecuona de Prat. 13) 

Reserva Campéon del año Hembra Sol de Oro Cereza. Ricardo Roquette entrega a Ramón Rodó. 14) Campeón al Cabestro Hembra.Treseme Nobleza Expositor: Cabañas 4M. Martín 

Saravia con I. García del Río y G. de los Ríos. 15) Reserva Campéon del año Macho. Sociego Prodigio. Expositor: Carlos Correa Salazar.

1 52 3 4

6 7 8 10

9

11 12 13 15

14



26 Salta Productiva Salta Productiva 27

OFARREL
MANDA

BRAFORD

CABALLOS CRIOLLOS

BRANGUS

16) Cabaña La Asunción recibe premio por Gran Campeón Individual Lote Macho Y Lote Gran Campeón Conjunto macho G.A. 17) Cabaña El Malacara del Moro recibe premio de 

Carlos D´Andrea por el Gran Campeón Individual Lote Hembra, Reserva Gran Campeón Individual Lote Macho y Reserva Gran Campeón Conjunto Macho GI. 18) Gustavo Olmedo 

padre e hijo de Cabaña Ceibalito premiados por Reservado Gran Campeón Hembra bozal. 19) Cabaña Don Oscar Reservado Gran Campeón Individual Lote Hembra Reservado Gran 

Campeón Conjunto Hembra GI. 20) Stella y Mónica Cano de Cabaña Los Reales, reciben premio por Gran Campeón Macho Bozal. Gran Campeón Hembra Bozal: RP9391 y Reserva 

Gran Campeón Macho Bozal. 21) Jurado Aparte campero Mariano Andrade. 22) Campeón castrado: BOX37: Caronero Pichón Expositor: Betsabé Scichili Made (Las Magnolias Sal-

ta). 23) Campeón Macho BOX 5: Sosegado Algarrobo Expositor: RueteGüemes (Buenos Aires). 24) Reservado Campeón BOX 8: Sosegado Refucilo y  Campeón Hembra BOX 46: Pa-

trón Viejo La Fantasma. Expositor: Arias Figueroa Lourdes (La Merced de Salta). 25) Rdo. Campeón castrado: BOX64: ÑacaleAlegrero Expositor: Oviedo Gilberto Enrique (Lugar: La 

Ciénaga Salta). 26) Cabaña Los Reales de las Lajitas SA. Gran campeón hembra RP 5998/Campeón individual hembra y reservado de campeón individual/ 3er mejor hembra. 27) 

Cabaña Rincón de Fuego de Mahoba Oran Fasa Reservado gran campeón hembra/ Campeón conjunto hembra. 28) Ovinos. Gran campeón macho Dorper Cabaña La Imaculada de 

Agustín Arias. 29) Cabaña San Esteban de Anta del Dorado SA. Reservado gran campeón macho RP 4482/Campeón conjunto macho/ Reservado Campeón Conjunto. 30) Cabaña 

el Porvenir de Walter Oroda. Gran campeón macho RP 4212/Campeón individual macho/3er mejor toro RP 4239/ Reservado campeón conjunto hembras.

26 27 28 30

29

16 17 18 20

19

21 22 23 24 25
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LOS REALES
MANDA

1

6

3 4

1) Esteban Llavallol, Fernando Lecuona, Teodoro Cornejo Becker, Guillermo De los Ríos, Flavio Aguilera, Guillermo Rossi,  Martin Saravia , Luis Miguel Et-
chevehere, Lucas Elizalde, Javier Montero, Lucas Jovanovics, Javier López Lopez, Fernando D´Angelo, Horacio Di Bez, Joaquín Elizalde, Rosario Marinaro. 
2) Jorge Chávez, Rodrigo Gómez Tenna, Natalia Panza, Pablo Marcó, Roxana Torres, Martín Medrano, Francisco Müller Neto, Evana Ponce. 3) Marcelino 
Sierra, Daniel Fortuny, Luis Patrón Uriburu, María y Milagros Patrón Costas, Fernando Fortuny, Santiago Puló, Raúl Goytia, Martín Vivanco, Mariano Rojo e 
Ignacio Lupión. 4) Facundo Alvarado, Patricio López Sanabria, Emilio Ortiz, Luis Petracchi, Gonzalo Ruggieri, Carlos Campos, Ignacio García del Río y Ri-
cardo Roquette. 5) Jorge Gálvez, Martín Grande, Álvaro Ulloa, Nacho Pisani, Zoco Figallo, Ricardo Villada y Roberto Cha. 6) Martín Verellen, Sergio Fernan-
do Perea Muñoz, Enrique Figueroa, Carlos Fernández Pazos, Martín Scala, Gustavo Olmedo. 7) Mario Pozzo, Guillermo Torres, Eduardo Navamuel, Igna-
cio Chavarría, Alberto Cajal Caro, Gonzalo Caro. 8) Leandro y Francisco Brunetti, Wilda Ramírez, Carlos Grignola, Julio Pardo Figueroa, Ramón Rodríguez.

5

7

2

8

SOCIALES 
ALMUERZO GANADERO
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1) Eduardo Navamuel,Javier Mendoza, Carlos Fernández Pazos, Juan Moral. 2) Ex presidentes. Ignacio Lupión, Fernando Fortuny y Luis Patron Uriburu. 
3) Fernando D´Angelo, Ruete Güemes, Santiago Estrugamou. 4) Luis Patron Uriburu, Luis Miguel Etchevehere, Lucas Elizalde, Fernando Fortuny, Martín 
Saravia. 5) Flavio Aguilera, María Sara De Urquiza, Lucas Elizalde, Julio Cesar Loutaif y Juan Manuel Urtubey. 6) En el stand de Equinoterapia del Azul.  
7) Los aseneístas. 8) Luis Miguel Etchevehere con socios que participaron en el almuerzo ganadero.

SOCIALES 
DURANTE LA EXPO

21

43

65

87
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PLAN BELGRANO

MESA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

En La Sociedad Rural Salteña el presiden-
te de la institución, Lucas Elizalde, recibió al 
Secretario de Integración Productiva, Fer-
nando Prémoli, al coordinador nacional del 
Plan Belgrano Productivo, Federico Fernández 
Sasso, y al ministro de Ambiente y Produc-
ción Sustentable, Javier Montero. El fin era el 
armado de la Mesa de Integración Producti-
va junto a productores del sector salteño de 
la cadena de la carne.

Luego de la presentación que realizó presi-
dente del grupo Los Grobo, Gustavo Groboco-
patel, -brindó un análisis que realizó su con-
sultora para el Ministerio de Producción de 
la Nación en donde expone sobre la compe-
titividad de Redes de Valor Estratégicas del 
noa-, se armaron mesas grupales donde se 
plantearon experiencias, problemáticas co-
munes y desafíos para producir proteína 
animal en la región. 

Fernando Prémoli aseguró a los oyentes que 
para el crecimiento del noa consensuarán 
“un plan para impulsar la conversión de pro-

teína vegetal en animal, una gran oportuni-
dad para desarrollar un plan que agregue va-
lor a la producción de granos y carne”.

El ministro salteño se mostró en sintonía 
con el gobierno nacional destacando el tra-
bajo articulado con todos los actores del pro-
ceso productivo y con la presencia perma-
nente del Ministerio de Producción de la Na-
ción en Salta: “Este plan productivo refleja 
cuáles son para nosotros los grandes secto-
res en los que tenemos que hacer foco”.

Por su parte Federico Fernández Sasso, pro-
metió que en el lapso de un mes se verán las 
conclusiones a las que se llegue gracias a los 
distintos planteos que surgieron de las me-
sas de productores y funcionarios. Con el in-
forme final se avanzará sobre hechos con-
cretos. “Queremos el plan de acción tenga 
resultados lo antes posible”.

 
FERNÁNDEZ SASSO Y SU 
VISIÓN DEL PROYECTO

El coordinador expresó a Salta Productiva 
sus expectativas con respecto a la visión de 
los empresarios salteños

¿Cuáles son los temas recurrentes de los 
productores de Salta?
La matriz que trajimos para compartir ya 
había recogido la preocupación del produc-
tor salteño y del norte. Está vinculada al or-
denamiento de la burocracia que hay en Ar-
gentina para producir, a la inexistencia de 
infraestructura adecuada y a la falta de fi-
nanciamiento para abrir nuevos mercados. 
Con las mesas de hoy completaremos el in-
forme final.

¿Cuándo calcula que habrá una reforma 
impositiva, el tema que más sobresalió en 
cada mesa?
El presidente de la Nación Argentina ya di-
jo a los medios que tiene la intención de que 
pronto se haga una ley profunda. El Minis-
tro de Finanzas, Nicolás Dujovne, explicó 
que se está haciendo un proyecto que plan-
tea gradualismo.

Gustavo Grobocopatel le dijo a Salta Pro-
ductiva que es bueno el gradualismo so-
lo en lo social pero no en lo económico. 
¿Cuál es su opinión? 
Él es un gran referente de la economía ar-
gentina y se ha manejado con éxito en sus 
empresas así que escuchamos todas las vo-
ces. Yo creo que se están dando pasos muy 
firmes en ese sentido. Hay algo que será un 
signo de los tiempos del presidente Macri y 
es que trabajemos juntos. Que todos los que 
pensemos distinto, hagamos de la Argenti-
na sea un país más grande.

El plan Belgrano tiene críticas de parte 
de muchos productores que dicen que no 
ven resultados.
El Plan Belgrano no es una acción “marke-
tinera” sino un plan estratégico para tras-
formar el norte argentino. Las trasforma-
ciones importantes que se están encarando 
llevan mucho tiempo de planificación. Es-
te periodo que ha llevado armarlo fue para 
preparar el terreno: hacer diagnósticos ade-
cuados, corregir obras incorrectas con so-
bre costos, llamar a licitación. Estos 18 me-
ses han ido encaminando esas cuestiones a 
la par que se hicieron obras de infraestruc-
tura. ¿En la parte productiva alguna vez vis-
te una reunión en donde se junten todos los 
sectores para plantear sus necesidades? No 
solo les pedimos que vengan para mostrar-
les el proyecto sino para escuchar a la gente 
que conoce el día a día. Creo que es una rea-
lidad que juntos se está cambiando el país. 
Aunque suene a slogan�

«ESTE PLAN PRODUCTIVO RE-

FLEJA CUÁLES SON PARA NOSO-

TROS LOS GRANDES SECTORES 

EN LOS QUE TENEMOS QUE 

HACER FOCO» FERNANDO PRÉMOLI  

«QUEREMOS EL PLAN DE ACCIÓN 

TENGA RESULTADOS LO ANTES 

POSIBLE» FEDERICO F. SASSO

Federico Fernández Sasso coordinador del Plan Belgrano productivo El secretario de Integración Productiva Fernando Prémoli 
y el Ministro de Producción, Javier Montero.
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ENTREVISTA A GUSTAVO GROBOCOPATEL

UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA 
PROTEÍNA ANIMAL EN EL NOA

Gustavo Grobocopatel estuvo en la Sociedad 
Rural Salteña el 24 de agosto presentando 
un diagnóstico del noa junto funcionarios 
del Ministerio de Producción de la Provin-
cia y de la Nación y especialmente a empre-
sarios salteños. El Ministerio de la Produc-
ción de la Nación propició esta mesa de tra-
bajo en donde Grobocopatel expuso el tra-
bajo que realizó con su firma “Los Grobo Con-
sulting” el año pasado. Allí plantea la situa-
ción del noa la cadena de valores de las car-
nes y las proteínas y expresa las soluciones 
que podrían implementarse a nivel de polí-
ticas públicas para armar un sistema de ne-
gocios sustentables y competitivos. 

El presidente del Grupo Los Grobo, una de 
las empresas más importantes del país ase-
guró que si se sigue un plan sistémico, el 
norte tiene la posibilidad de duplicar el pro-
ducto bruto interno de estas cadenas, tiene 
la posibilidad de generar 40 mil puestos de 
trabajo con una inversión de 2.000 millones 
de dólares de privados. Después de su pre-
sentación los empresarios manifestaron sus 
puntos coincidentes, sus críticas y sus pro-
puestas a los funcionarios del Ministerio so-
bre cada tema que el Gobierno plantea me-
jorar para generar este desarrollo.

¿Cómo cree que se puede implementar y 
en qué tiempo esta propuesta que presen-
tó sobre el sector regional? 
Hacemos hincapié que hay que tomar una 
serie de medidas todas juntas que tendrían 
impacto sistémico. Si hacemos solo infraes-
tructura o solo conseguimos inversión, no 
arreglamos el problema. La propuesta tiene 
que ver con la competitividad sistémica, al-
go complejo. 

¿Cuáles son los puntos fundamentales pa-
ra que  funcione ese sistema complejo que 
plantea? 
Con infraestructura, sumado a un sistema 
de comercialización de carne lógico y me-
nos burocrático y con reglas claras. Con es-
tímulo al flujo de capitales. Con seguridad 
jurídica y con un Ordenamiento Territorial 
en donde esté claro el derecho de propiedad. 
Necesitamos ayuda en las negociaciones in-
ternacionales y acceso al crédito. 

¿Con qué estrategias mejoraría la compe-
titividad?

Innovaciones tecnológicas. Gramíneas mejo-
radas genéticamente. Mini fábricas de Bioe-
tanol con feedlots integrados. Mini plantas de 
Biodiesel para autoconsumo. Plantas de Bio-
gás con opción de co-generación eléctrica. 
Incorporación de superficie bajo riego. 

¿Cuál es su visión sobre la gestión del go-
bierno nacional sobre el campo?
Avanza en algunas cosas. Tiene vocación y 
este tipo de actividad como el encuentro de 
hoy, ayuda. Es cierto que sacaron las reten-
ciones en soja y maíz y aumentó enorme-
mente la producción, pero los precios inter-
nacionales cayeron, los costos subieron y por 
eso la rentabilidad es baja. Habrá que ir más 
rápido. Hay que ser gradual en lo social pe-
ro en lo económico fuerte para lograr estos 
cambios. 

En las mesas de trabajo se planteó que la 
mayor traba para la producción son los 
impuestos.
Tiene que ver con la contraprestación de lo 
que da el Estado que no tiene calidad. Si pa-
garas impuestos altos y hubiera una retribu-
ción, la discusión sería otra.

¿La propuesta apunta especialmente a 
aumentar la producción de proteína ani-
mal?
El noa produce y exporta granos, exporta 
terneros e importa carne. Para tener renta-
bilidad hay que darle valor a esos granos, 

bajando la incidencia del costo del flete y 
haciendo más competitiva la agricultura, 
transformando esos granos en pollo, cerdos 
y vacunos. Se puede aumentar la producción 
de carne vacuna porque hay mucho por ha-
cer. Se tiene baja carga, poca inversión, y ba-
jas tasas de extracción porque la alimenta-
ción no es buena.

El ordenamiento territorial es un tema 
que preocupa a los productores. ¿Cuál es 
su postura? 
En este trabajo suponemos que no hay una 
hectárea agrícola más de la que hoy se tra-
baja. Se pueden hacer muchas cosas sin su-
bir la superficie desmontada. Pero sí creo 
que las zonas pintadas de amarillo requie-
ren una definición clara sobre lo que se pue-
de hacer y qué no. Se podría gestar mucha 
inversión para aumentar la carga ganadera 
y el porcentaje de extracción ganadero. Im-
plicaría un mayor servicio, mayores fletes y 
mayor industria. 

Esa falta de decisión conlleva un atraso 
para los pueblos que tienen potencial ga-
nadero.
Es muy difícil el progreso sin reglas claras. 
En el trabajo tratamos de mostrar el poten-
cial que tiene la región. El tema ambiental 
es importante y hay que verlo más que co-
mo una restricción, como una oportunidad, 
respetando lo que diga el Estado pero hay 
que decir qué �

El trabajo realizado por Los Grobo Consul-
ting para la Subsecretaria de Transformación 
Productiva, Ministerio de la Producción de 
la Nación, analiza la Competitividad de Re-
des de Valor Estratégicas del noa

Destacamos la sección sobre la conversión 
de proteína vegetal en animal y su indus-
trialización. 

 
PROYECCIÓN ECONÓMICA 
MUNDIAL A 2025

De acuerdo a las estimaciones del usda (us-
da 2016), el crecimiento económico mun-
dial proyectado para la próxima década es 
del 3,1% anual promedio. Aún así, el mayor 
crecimiento mundial provendría de los paí-
ses en desarrollo. Por su parte, varios países 
de América Latina se enfrentan en esta épo-
ca a problemas económicos relevantes, que 
serán un lastre considerable sobre el creci-
miento, en particular en el inicio del perío-
do de proyección (2016-2018).

Todo este contexto de crecimiento económi-
co global sostenido es compatible con un au-
mento a largo plazo en la demanda mundial 
de alimentos y en el comercio internacional 
de productos agrícolas, a medida que la po-
blación mundial, especialmente los países 
en desarrollo, sustituye los alimentos bási-
cos por proteínas más complejas y diversifi-
ca sus dietas. (Ilustración 102 y 103)

 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE 
MERCADOS PARA EL NOA

Carne Bovina. El desafío que enfrenta la ca-
dena de ganado y carne bovina del noa es 
poder satisfacer la demanda internacional 
de cortes de alta calidad y de un volumen 
mayor al que hoy se produce. El mundo ha 
ido hacia un animal de mayor peso y por 
su genética y manejo ha generado una car-
ne muy aceptada por el consumidor. Esto re-
presenta una ventaja para el noa en el sen-
tido en que el biotipo de animal adaptado es 
de mayor tamaño que el de la Región Pam-
peana.

A los fines de estimar la disponibilidad de 
cada tipo de corte bovino si el noa exporta-
se toda la producción que resta como saldo 
exportable en la propuesta de aumento de 
producción una vez que ha saciado su mer-

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE REDES 
DE VALOR ESTRATÉGICAS DEL NOA

cado interno (145 mil toneladas), se reali-
zó una ponderación de acuerdo a los rendi-
mientos relativos de peso que se obtienen 
comúnmente en la faena dada la anatomía 
del bovino. (Tabla 46)

Como resultado, de estas 145 mil toneladas, 
se obtienen unas 6,5 mil de rump & loin (co-
nocido como ral, el conjunto de cortes que 
entran en la Cuota Hilton), unas 21 mil tone-
ladas de los 14 cortes que se exportan a Ru-
sia y a Chile, unas 18 mil toneladas de cue-
ros, y así sucesivamente con el resto de las 
categorías.

A partir del análisis del perfil de consumo 
de los principales países importadores de 
productos bovinos, de sus prácticas actuales 
de importación, y de las estimaciones futu-
ras de crecimiento de importaciones en ca-
da caso, se determinaron cuáles son los mer-
cados potenciales a los que se podrían desti-

nar esas 145 mil toneladas de productos bo-
vinos del noa. (Ilustración 108) 

 
PERFIL DE PRODUCTO-MERCADO.

 La carne bovina es la carne argentina más 
conocida en el mundo. A pesar de su fama, 
su comercialización no está permitida en di-
versos países, principalmente debido a pro-
blemas sanitarios como aftosa. Este punto 
para el noa es clave, ya que se encuentra 
aún en el circuito aftósico, que limita gran 
parte de sus mercados.

Por otro lado, allí donde se obtienen los me-
jores precios –la Unión Europea– se debe 
principalmente a beneficios impositivos a 
los importadores. La cuota Hilton es el me-
jor ejemplo, ya que a pesar de tratarse de 
una cuota de alta calidad, una vez importa-
da la carne argentina con o sin cualidades 

ILUSTRACIÓN 102. CRECIMIENTO PROYECTADO EN EL CONSUMO MUNDIAL DE CARNES  
POR HABITANTE, SEGÚN REGIÓN Y TIPO DE CARNE

ILUSTRACIÓN 103. CRECIMIENTO PROYECTADO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES  
POR HABITANTE, SEGÚN REGIÓN Y TIPO DE CARNE

Fuente: OECD/FAO (2016)

Fuente: OECD/FAO (2016)
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Hilton, es presentada al consumidor sin di-
ferenciación.

Adicionalmente, Argentina, es el país con 
mayor cuota Hilton del mundo, pero en los 
últimos años no cumplió con dicha cuota. 
Mientras el mundo demanda cortes muscu-
lares de animales de 500 Kg de peso vivo, 
la Argentina produce mayormente anima-
les de 350 kg. El porcentaje de novillos jó-
venes pesados que se producen en el país es 
el menor al de cualquier país exportador de 
carne bovina.

Pero el problema es mucho mayor que el 
incumplimiento de la Cuota Hilton, que es 
apenas el ejemplo más gráfico de la situa-
ción. Argentina ha marginalizado el merca-
do internacional de carne bovina desde hace 
una década, ha dejado mercados sin atender, 
y al mismo tiempo, a la hora de buscar nue-
vos mercados, el cumplimiento con la nor-
mativa comercial interna del Mercosur exi-
ge una serie de negociaciones que limitan 
otras posibilidades comerciales.

Los resultados están a la vista: durante el 
primer semestre de 2016, aún con una re-
cuperación de las ventas externas, la parti-
cipación argentina en las exportaciones de 
cortes frescos del Mercosur fue de apenas 
un 6.6%. Brasil es el primero, con el 64.4% 
de participación, seguido por Uruguay con 
el 15.3%, y luego Paraguay, con el 13.7%. En 
contraste, durante el mismo período, las 
ventas externas argentinas de carne bovina 
enfriada fueron de 58.405 toneladas. 

La República Popular China es actualmente 
el principal destino en volumen para la car-
ne vacuna argentina, considerando los pri-
meros ocho meses del año 2016, con aproxi-
madamente 37,1 mil toneladas; seguido por 
Chile con 15,8 mil toneladas, y luego por Is-
rael, con 15,5 mil toneladas. En cuanto al va-
lor de las divisas ingresadas, el principal mer-
cado en lo que va del año 2016 ha sido Alema-
nia, que representa un 27% del valor total ex-
portado de carne vacuna enfriada, congelada 
y procesada en el período, seguido por China, 
con 23% del total, e Israel, con 14% del total.

 
RECOMENDACIONES

1/ Eliminar el mercado Informal y prohibir 
la comercialización de la media res. 

2/ Tipificación y Despostada. Aplicar una 
nueva tipificación similar a la que se usa en 
el mundo, facilitaría el comercio y la comu-
nicación entre partes. El manejo de la carne 
(cortes anatómicos) una vez despostada, tie-
ne mucho efecto en la terneza del produc-
to. La utilización del empaque al vacío dio a 
las carnes bovinas y porcinas muchos bene-

ficios, tanto comerciales como organolépti-
cos. Normalmente producto envasado al va-
cío tiene una vida útil de 90 a 120 días. Du-
rante este tiempo, el producto va adquirien-
do terneza. Desde el punto de vista sanitario, 
el empaquetado al vacío también presenta 
grandes beneficios: Argentina (y el noa aún 
más) es el país con mayor índice de Síndro-
me urémico hemolítico, debido simplemen-
te al pobre y autorizado manejo de la carne 
fresca por las autoridades sanitarias del país. 

3/ Generar incentivos para integrar la res pa-
ra exportar: 14/18 Cortes a Chile, ral via Hil-
ton, Menudencias y Delantero a China; el 
resto se podría vender en el Mercado regio-
nal del noa. Trabajar en un plan de sensibi-
lización del consumidor local para que apre-
cie los cortes de animales pesados.

4/ Trabajar en un Plan de Comercialización 
de Subproductos. Las bajas escalas a nivel de 
faena dificultan o impiden comercializar o 
procesar subproductos. 

5/ Trabajar para salir de Circuito Aftósico: 
control de stocks y plan sanitario ad-hoc en 
toda la cadena. Cero plantas sin habilitación 
federal a 5 años.

6/ Desarrollar Inteligencia Comercial y ges-
tión local en Mercados de Destino preferen-
tes para el noa (oficinas comerciales) con 
gestión privada.

7/ Ser proveedor de novillos de exportación 
de procesadores locales y de países vecinos 
que forman parte de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Perú, Colombia)�

TABLA 46. INTEGRACIÓN DE CORTES DE CARNO BOVINA PARA EL VOLUMEN PROYECTADO DE  
EXPORTACIÓN DEL NOA

ILUSTRACIÓN 108. ESQUEMA DE INSERCIÓN DE PRODUCTOS BOVINOS DEL NOA EN TERCEROS  
MERCADOS DE ACUERDO A LOS CORTES Y TIPOS DE PRODUCTOS

Fuente: elaboración propia

Volumen Global 1 Tn 145 MM kgs 145 M tn

Cortes 1 Novillo % Peso/Res 1.000 145.000.000 145.000

RAL 21,1 7,8% 44,8 6.500.080 6.500

14 Cortes 71,2 26,4% 151,0 21.892.600 21.893

Parrillero (Asado/vacío/matambre) 37,9 14,1% 80,5 11.671.069 11.671

Delantero 21,4 7,9% 45,3 6.570.687 6.571

Recortes (Trimming) 32,8 12,2% 69,7 10.101.082 10.101

Cuero 59,3 (s/animal entero) 125,7 18.228.835 18.229

Menudencias 144,8 (s/animal entero) 307,1 44.536.690 44.537

Hueso 56,4 20,9% 119,7 17.361.235 17.361

Grasa 26,5 (s/animal entero) 56,1 8.140.675 8.141

Peso carcasa 270 Kg

Peso animal entero 474 Kg 1.000 145.002.954 145.003

Fuente: elaboración propia
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EL SECTOR TABACALERO Y SUS ESTRUCTURAS DE GESTIÓN

LA ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA 
DE CRECIMIENTO

Una característica del sector tabacale-
ro en la provincia de Salta es el alto grado de 
organización institucional de sus producto-
res y la muy buena capacidad de gestión que 
ello conlleva. 

Durante cincuenta y cuatro años, la pro-
ducción tabacalera salteña creció no sólo en 
cantidad y calidad de producto y oportuni-
dades de mercado, sino también en organi-
zaciones independientes en lo operativo y 
autónomas en lo administrativo, pero coor-
dinadas y complementarias en la acción. 

Cincuenta y cuatro años de vida institucio-
nal acompañando la perseverancia del hom-
bre de campo salteño, comprometido en ge-
nerar riqueza, sobrellevando las no pocas di-
ficultades provocadas por factores climáti-
cos adversos y mercados sobre ofertados, en 
los que no resulta nada fácil participar en 
condiciones de competitividad.

Fundada el 7 de junio de 1963 por 27 pro-
ductores, la Cámara del Tabaco de Salta es-
tuvo destinada fundamentalmente a mejo-
rar la producción tabacalera, defender en 
todo ámbito público o privado los intereses 
del sector, establecer la convivencia armó-
nica con el sector obrero, promover el de-
sarrollo técnico profesional de los produc-
tores asociados y organizar la comercializa-
ción del tabaco. 

En la actualidad cuenta con 1.447 socios.

 

 

Una década después, en 1972, el crecimien-
to de la producción hizo que, satisfechas las 
necesidades del mercado interno, resultase 
necesario poner en marcha un proyecto ex-
portador.

Así nació la Cooperativa de Productores Ta-
bacaleros de Salta Ltda. que hoy cuenta con 
2.157 asociados, acopiando y exportando el 
62,72% de la producción salteña de Virginia 
Flue Cured.

En 1982, ante la necesidad de facilitar a los 
productores de menor escala el acceso a la 
financiación de insumos e implementos, 
se creó la Asociación Mutual de Producto-
res Tabacaleros de Salta, que en la actuali-
dad brinda cobertura por daños producidos 
por inclemencias climáticas y prestacio-
nes médico asistenciales a 1.273 socios. 

 

En 1992 se constituye sumicli Asociación 
Mutual de Seguros, para proteger a sus 278 
socios contra incendios de estufas de secado 
y riesgos de trabajo del personal.

Finalmente, en el 2006, se pusieron en fun-
cionamiento bajo la forma de un fideicomi-
so, los Centros Comunitarios de Estufado 

en 9 localidades, con un total de 443 estu-
fas bulk curing, que durante la última cose-
cha secaron 3.614.400 kg de Virginia Flue Cu-
red, el 11% de la producción salteña, pertene-
cientes a 622 productores, el 45% de los pro-
ductores activos.

Así se permite a los productores de menor 
escala el acceso a las buenas tecnologías de 
producción y se disminuyen las ocasiones de 
ocupación de mano de obra infantil que se 
dan en las estufas tradicionales.

Ante cada necesidad, los productores taba-
caleros de Salta encontraron la solución aso-
ciativa adecuada en organizaciones nacidas 
todas de un mismo interés, pero especializa-
da cada una en diferentes aspectos de la pro-
ducción, realizada muchas veces en peque-
ña escala, pero siempre de gran trascenden-
cia socioeconómica. 

SIGNIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La producción de tabaco tiene un efecto so-
cial positivo, combatiendo el éxodo rural.

Es esta una consecuencia poco considerada 
de esta actividad agroindustrial: el arraigo 
de las familias que evita migraciones des-
naturalizantes y conflictivas hacia las gran-
des concentraciones urbanas y conurbanas; 
lo que la convierte en un componente indis-
pensable para un proyecto que contemple el 
crecimiento armónico de la Nación.

Nadie debería ignorar la importancia de los 
cultivos intensivos como el tabaco, en la no 
pocas veces frágil realidad socioeconómica 
del interior.

«LA PRODUCCIÓN DE TABACO 
TIENE UN EFECTO SOCIAL POSI-
TIVO, COMBATIENDO EL ÉXODO 
RURAL.»  
 
 

«LAS ENTIDADES TABACALERAS 
ESTÁN ABOCADAS A ESTABILI-
ZAR LA PRODUCCIÓN, FORTA-
LECIÉNDOLA EN TÉRMINOS DE 
SOSTENIBILIDAD Y PREVISIBILI-
DAD, CONDICIONES INELUDI-
BLES PARA PERMANECER EN LOS 
MERCADOS.»

«DURANTE CINCUENTA Y CUA-

TRO AÑOS, LA PRODUCCIÓN 

TABACALERA SALTEÑA CRECIÓ 

[...] TAMBIÉN EN ORGANIZA-

CIONES INDEPENDIENTES EN 

LO OPERATIVO Y AUTÓNOMAS 

EN LO ADMINISTRATIVO, PERO 

COORDINADAS Y COMPLEMEN-

TARIAS EN LA ACCIÓN. » 

Porque la producción tabacalera, suscita al-
ta ocupación tanto directa como indirecta y 
los recursos que genera se reinvierten en las 
mismas regiones donde se lleva a cabo, con-
formando un sector plenamente responsa-
ble del bienestar de muchos.

Hoy por hoy, no existe otra actividad agroin-
dustrial que pueda sustituirla en condicio-
nes socioeconómicas equivalentes, por lo 
que resulta indispensable para el devenir 
equilibrado de siete provincias argentinas, 
alejadas todas de los beneficios del país cen-
tral.

Las entidades tabacaleras están abocadas a 
estabilizar la producción, fortaleciéndola en 
términos de sostenibilidad y previsibilidad, 
condiciones ineludibles para permanecer en 
los mercados.

Una producción como la tabacalera no se sos-
tiene con un mero voluntarismo de producir.

Es fundamental observar la premisa de 
plantar lo que se puede cultivar y regar, cul-
tivar y regar lo que se puede cosechar y pro-
cesar y cosechar y procesar lo que se pue-
de vender.

La exigencia de una ecuación que contempla 
la disponibilidad de tierra, agua, maquina-
ria, herramientas, instalaciones y recursos 
económicos, además de compromisos feha-
cientes de compra por parte de acopiadores 
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responsables; demuestran claramente que 
no se trata de un negocio de oportunidad.

Hoy el productor es puntual y eficazmen-
te atendido en sus necesidades y requeri-
mientos.

La provisión de insumos, entre los que se 
destacan las diez mil toneladas de fertilizan-
tes (casi la totalidad de lo que demanda Sal-
ta) por parte de la cooperativa que los produ-
ce y distribuye; la disponibilidad comunita-
ria de maquinarias y herramientas y centros 
de secado y los sistemas de cobertura por da-
ños de siniestralidad, tanto los del granizo o 
los de incendio en las estufas; configuran un 
régimen de igualdad de oportunidades ca-
paz de permitir las existencia de producto-
res de todas las escalas y todas ellas en con-
diciones de competitividad.

Tal vez lo más destacable y audaz, fue la de-
cisión de celebrar una alianza comercial con 
un líder mundial, lo que permitió convertir 
a la cooperativa en la principal acopiadora 
del tabaco de Salta y Jujuy.

22.000 toneladas acopiadas, con un grade in-
dex del orden del 77%, un precio de acopio 
superior en un 10% al resto de los compra-
dores, un stock acotado a la normalidad del 
mercado y la innegable condición de provee-
dores habituales de las principales empresas 
fabricantes de cigarrillos a nivel mundial, 
muestran el acierto del acuerdo�

«UNA PRODUCCIÓN COMO LA 
TABACALERA NO SE SOSTIENE 
CON UN MERO VOLUNTARISMO 
DE PRODUCIR.» 

«LA EXIGENCIA DE UNA ECUA-
CIÓN QUE CONTEMPLA LA  
DISPONIBILIDAD DE TIERRA, 
AGUA, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS ECONÓMICOS [...] 
DEMUESTRAN CLARAMENTE 
QUE NO SE TRATA DE UN  
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD.»
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ACTUALES BENEFICIOS IMPOSTIVOS DE LA LEY PYME

ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA NUESTRO PRODUCTOR
Por CPN José Fernando Hidalgo*

Tal como adelanté en la revista ante-
rior, tenemos vigente la Ley Pyme. (Nro 
27.264) y que ahora explicaré brevemente 
sus beneficios impositivos.

REQUISITOS BÁSICOS: 

~ La empresa debe estar inscrip-
ta en Registro de Empresas mi-
pymes.

~ Categorizada de acuerdo con 
sus ingresos como Micro, Pe-
queña o Mediana (Tramo 1 y 2).

~ Poseer el Certificado mipyme co-
rrespondiente.

 
CATEGORÍAS:

Para el Sector Agropecuario se deben consi-
deran los siguientes topes de ingresos anua-
les (netos de impuestos), que surgen del pro-
medios de los 3 últimos ejercicios fiscales:  
 

 

Categoría Ingresos anuales promedio

Micro Hasta $3.000.000

Pequeña Hasta $19.000.000

Mediana 
(Tramo 1) Hasta $145.000.000

Mediana  
(Tramo 2)

Hasta $230.000.000

Cuando se trate de “Grupos Económicos”, se 
deben analizar bien los montos de ingresos 
de acuerdo a si son empresas “vinculadas” o 
“controladas”. Porque cuidado, tal vez, estas 
empresas podrían no estar cumpliendo los 
parámetros, y por lo tanto quedando exclui-
das de estos beneficios.

a/ Impuesto a los Débitos y Créditos Ban-
carios (Impuesto al Cheque).

Este beneficio fiscal, consiste en que se in-
crementa el cómputo del “Pago a Cuenta” 
para el Impuesto a las Ganancias, con el pa-
go del Impuesto al Cheque. 

Antes solo se podía computar como pago 
cuenta, el 34% del Impuesto al Cheque solo 
sobre las acreditaciones bancarias.

ahora, en cambio, para las empresas agro-
pecuarias:

1. Micro y Pequeñas, pueden computar 
en un 100% del total del impuesto del 
cheque (tanto de los créditos como dé-
bitos bancarios), como “pago a cuen-
ta” del Impuesto a las Ganancias y sus 
Anticipos.

2. Medianas (Tramo 1 y 2), no gozan de 
este mayor beneficio, pero pueden 
continuar como antes, tomando solo 
el 34% del Impuesto al Cheque solo so-
bre las acreditaciones bancarias.

b/ Impuesto a la Ganancia Mínima Pre-
sunta.

Las Micro, Pequeñas y Medianas, quedan 
eximidas de tributar este impuesto y sus an-
ticipos, para los ejercicios fiscales iniciados 
a partir del 01/01/ 2017.

Se derogaría o eliminaría este impuesto a 
partir del 01/01/ 2019.

c/ Diferir el pago del iva.

Las Micro, y Pequeñas pueden diferir el pa-
go del iva (mensual) por dos meses desde su 
vencimiento original.

Por cierto, para aquellos productores que de-
sarrollan exclusivamente la actividad agro-
pecuaria, y que vienen con la opción del pa-
go anual, obviamente les conviene conti-
nuar como antes, con su pago anual de iva.

d/ Recupero del iva Técnico - Bono de Cré-
dito Fiscal.

Las Micro, Pequeñas, y Medianas (Tramo 1 y 
2) podrán solicitar la conversión del Crédito 
Fiscal del iva originado en inversiones pro-
ductivas que no se haya absorbido del Saldo 
a Favor Técnico en el ejercicio fiscal, en un 
bono para cancelar tributos nacionales, in-
cluidos aduaneros.

Será intransferible, y no se podrá compen-
sar con tributos de Recursos de la Seguri-
dad Social.
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e/ Fomento a las Inversiones Producti-
vas.

Las Micro, Pequeñas, y Medianas (Tramo 1 
y 2), pueden computar como pago a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias el 10% de las 
inversiones productivas por bienes de capi-
tal u obras de infraestructura. Ya sean por 
compras, construcción, fabricación, elabora-
ción, o importación definitiva de bienes de 
capital (nuevos o usados), amortizables para 
el Impuesto a las Ganancias, excluidos los 
automóviles.

“Se incluyen las adquisiciones de reproduc-
tores, quedando comprendidas las hembras, 
cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza.” 

También la construcción, de mangas, bre-
tes, corrales, alambrados, bebederos y de-
más instalaciones cumpliendo con los requi-
sitos de ciertas certificaciones y dictámenes 
profesionales. 

Plazo vigencia: por las inversiones pro-
ductiva realizadas entre el 01/07/2016 al 
31/12/2018.       

Tope del “Pago a Cuenta”: este 10% sobre las 
inversiones productivas no puede superar el 
2% sobre el promedio de los ingresos netos 
del año en que se efectuaron las inversiones 
y el anterior.

Caducidad del beneficio: perderá este bene-
ficio fiscal si la empresa redujera voluntaria-
mente el número de empleados, en el ejer-
cicio fiscal en que se computó el beneficio y 
el siguiente.

 
ADVERTENCIA: 

~ no se puede computar simultáneamen-
te este beneficio del “10% de las Inversiones 
Prod. como Pago a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias”, con los ya conocidos beneficios 
impositivos por las inversiones a través del 
“Leasing” y, tampoco con la “Opción de Ven-
ta y Reemplazo”.

~ si se pueden computar simultáneamente: 
el “10% de las Inversiones Productivas como 
Pago a Cuenta del Imp. Gcias” y el “Recupe-
ro del iva Crédito Técnico”, de una misma 
“inversión productiva”.

¿en cuánto se puede beneficiar un pro-
ductor con esta nueva ley pyme?

Para cuantificar estos beneficios impositi-
vos, analicé un caso práctico de un produc-
tor de nuestra región, proyectando su Im-
puesto a las Ganancias 2017 , bajo las si-
guientes circunstancias:

 
DATOS:

~ Producción: 1.000 has maíz,  
800 has poroto negro, cría y re-
cría con un rodeo de  800 cabe-
zas de vacunos.

~ Facturación neta (sin iva) anual 
de $16.000.000, y categorizado 
como pequeña empresa.

~ Inversiones Productivas: 100 
vientres puros por cruza  por 
$2.000.000 sin iva.

~ Impuesto determinado proyec-
tado de $1.000.000.

 
RESULTADOS: 

1. Si productor no hace uso de ninguno 
de los beneficios Ley Pyme menciona-
dos, le estaría dando a pagar de bolsi-
llo el Imp. Gcias 2017 por $185.000.- 

2. Si en cambio, hace uso de todos los 
beneficios Ley Pyme, evitaría des-
embolsar en efectivo los $185.000. 
Y además con la posibilidad de recu-
perar financieramente el iva Técnico 
por $210.000, con el Bono para cance-
lar otros tributos nacionales.

Estos beneficios de la Ley Pyme, en gene-
ral no implican una reducción de impues-
tos, pero si generan un apalancamiento fi-
nanciero, principalmente para aquellos que 
realicen inversiones productivas.

 
CONCLUSIÓN FINAL:

En los últimos años se viene registrando en 
nuestra provincia, un claro crecimiento en 
“Inversiones Productivas Ganaderas”. Ten-
dencia que irreversiblemente irá en aumen-
to en los próximos años impulsado por va-
rios factores. 

Para aquel productor que hoy está realizan-
do inversiones o reconversión productiva, o 
proyecta hacerlas, le sugiero conocer y ana-
lizar adecuadamente los beneficios imposi-
tivos descriptos precedentemente. Ya que es-
tas incidencias impositivas dependen de la 
situación particular de cada productor, que 
habrá que analizar.

Es interesante desde el punto de vista im-
positivo, analizar la opción de inversión de 
vientres “general” en lugar de la inversión 
en “puros por cruza o pedigree.”

Porque cuidado, los viejos beneficios imposi-
tivos de valuación al “costo fijo” de los vien-
tres “general”, para una empresa que tie-
ne varios años en la cría, le puede resul-
tar mucho más ventajoso en el Impuestos 
Ganancias, que los actuales beneficios Ley 
Pyme del 10% de las inversiones en vientres 
“puros por cruza o pedigree”.

Este tema, del Impuesto a las Ganancias 
(proyección 2017) y los beneficios de la op-
ción de valuación al “costo fijo”, lo abordaré 
en la próxima revista�

 

*Especialista en Empresa Agropecuaria
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STANDS

ROLCAR
MANDA

ARANDÚ – MARÍA  
ALEJANDRA TEDESCO 

AGRALE 

AGROEMPRESA 
SEMILLAS S.A.

ALAMANDINA SRL

ALTERNATIVA SOLAR SRL

ALVARO FERRER - 
EL CONTEINER

ARIEL MAIDANA 

ASERRADERO 
YIMMY SRL

AUTOLUX S.A.

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

BANCO MACRO S.A.

BARRACÓN SRL

BENAVENTE LUIS

BGL CONSIGNACIONES 
SRL

CAFÉ MARTÍNEZ

CAMPO QUIJANO

CANAVESIO HNOS SRL

CAROLINA GORCHS 
- LABORATORIO 
SAN ISIDRO

CARRITO CARAMELOS 
- PABLO MORALES 

CENTRO GANADERO SRL

CIA. MERCANTIL 
AGRÍCOLA E 
INDUSTRIAL .S.A.

CIALE

CLAAS ARGENTINA S.A.

COCKTAIL BARRAS 
MÓVILES 

COMBSUTIBLES 
DEL NORTE S.A.

CORNEJO ROVALETTI srl

COSALTA

DAVID RICARDO

DOCE

DULCES CHICOANA

DYCAR

ECIN SOLUCIONES SRL

EDUARDO RUEDA 
- BIONUTRIR

EL IMPENETRABLE SRL

ELIZABETH BURGOS

ENER ONE S.A.

ENVUELTO EN LLAMAS 

ESCUELA AGRÍCOLA  
DE GUACHIPAS

ESCUELA AGRICOLA 
- GRAL MARTÍN 
MIGUEL GÜEMES

ESTILO POLO

EUROFRANCIA

FADUA S.A.

FOTÓGRAFO - FABIÁN 
GONZÁLEZ - CÓRDOBA

FUNDACIÓN 
EQUINOTERIA DEL AZUL

GASMARKET S.A. 

GÍMENEZ OSCAR 
MOISES - PAUNY SALTA

GOBIERNO DE SALTA 

GUAPALETAS

GUZMÁN ARNALDO

HAQUIN JULIETA 
- BICICAFE

HERRERA SECLANTÁS 

HORACIO PALACIOS 
- GEORURAL

HUGO DÍAZ - BOTAS

IMAYKI - IMAYKI

INTA 

JDG NEUMÁTICOS S.A.

JOSÉ RODRÍGUEZ

LA ESQUINA DEL 
CARPINCHO - 
MAGNA BELLA

LA FLORIDA FIAMBRES

LOS NOGALES SRL

M DAY LOTEOS SRL

MAQUINARIAS Y 
SERVICIOS DEL 
NORTE SA MAYSSA

MARCEDES 
ALBUQUERQUE

MARIDISI - MARÍA 
RITA DIEZ SIERRA

MATORAS MARIO 
- HELADOS 

METALFOR S.A.

METALNOR  - SPONSOR

MOTORTRAC SRL

MUNICIPALIDAD 
DE SECLANTÁS 

MUSTAD 
ARGENTINA S.A.

NUTREFEED S.A.

OSCAR PEMAN Y 
ASOCIADOS S.A.

OSDE 

PETROANDINA SRL

PICABUEY SRL

PRINGAMOZA - 
JOSEFINA SONI

PUSSETTO SALTA S.A. 

REINA JOSEFINA - MIEL

RENATRE  DELEGACIÓN 
SALTA

ROLCAR S.A. 

SANTA SYLVINA S.A.

SERGIO ANTONIO 
GIJÓN - LA ALBORADA

SERVICIO 
PENITENCIARIO 
DE SALTA 

SOFÍA OJEDA

SOTO MAQUINARIAS 

SUCESORES DE 
ROBERTO SAMAN SRL

VETANCO S.A.

VILUCO S.A.

VIVERO - VÍCTOR TAPIA

Estas son las empresas y emprendimientos 
que nos acompañaron en la expo rural 2017
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CABAÑAS 
SALTEÑAS
MANDA

REMATE CABAÑAS SALTEÑAS

La Asociación de Cabañas Salteñas realizó 
el 21 de setiembre su 8° Remate anual en 
la finca San Antonio en el Tunal, con un re-
sultado excelente para las 11 cabañas que 
participaron.

bgl Consignataria junto a Horacio Falcón se 
encargaron del remate, confirmaron que se 
vendieron 68 toros y 156 hembras entre va-
quillonas y vaquillas.

• Los 58 toros Brangus a un promedio de 
$60.931 

• 10 toros Braford a $71.600 
• El precio máximo fue de $107.000 de un 

toro Brangus 
• 44 vaquillonas preñadas Brangus a 

$23.875 de promedio.
• 49 vaquillonas preñadas Braford a un 

promedio de $24.802
• 63 vaquillonas para servicio a un pro-

medio de $16.555 

REMATE 73° EXPOSICIÓN RURAL

El 28 de agosto se llevó a cabo con la presen-
cia del presidente de la sra el tradicional re-
mate de los lunes después del almuerzo ga-
nadero con bgl y Horacio Falcon. Se vendie-
ron un total de 84 animales de 8 vendedo-
res a 24 compradores.

Los precios fueron los siguientes:

• Toros Braford: 10 toros a un promedio 
de $66.600. El precio máximo fue de 
$80.000

• Toros Brangus: 52 toros a un promedio 
de $82.201,92. El precio máximo fue de 
$120.000

• Vaquillonas preñadas Braford: 4 hem-
bras s a un promedio de $24.250. El pre-
cio máximo fue de $25.000

• Vaquillonas preñadas Brangus: 18 hem-
bras a un promedio de $20.770,78. El pre-
cio máximo fue de $25.000

REMATE LOS REALES

En el Tunal con la consignataria de Colombo 
y Magliano, el 13 de agosto se realizó el 13° 
remate de Cabaña Los Reales

brangus
• 9 Toros Colorados con un precio máximo 

de $104.000 y un promedio de $79.000.
• 33 Toros Negros con un precio máximo 

de $220.000 y un promedio de $85.878.
• 41 Vaquillonas Preñadas Coloradas con 

un máximo de $52.000 y un promedio de 
$23.900.

• 32 Vaquillonas Preñadas Negras con 
un máximo de $25.000 y un promedio de 
$23.046.

• 24 Vaquillonas Preñadas Elite - Negro 
con un máximo de $640.000, y un prome-
dio de $293.250.

• 1 Vaquillona Preñada Elite – Colorado  
a $120.000.

 
Las cabañas invitadas:
• Agromelu del Norte vendió 2 Toros Colo-

rados a un promedio de $65.750.
• San Esteban vendió 3 Toros Colorados a 

un promedio de $62.666 y 2 Vaquillonas 
para servicio Coloradas a $21.500. 

braford
• 17 Toros con un máximo de 

$180.000,00 y un promedio de $87.705
• 27 Vaquillonas Preñadas con un máxi-

mo de $30.000 y un promedio de $25.296
• 1 Ternera para servicio $94.000
• La Cabaña invitada Pilagá vendió 5 toros 

a un promedio de $74.200

REMATES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
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