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EDITORIAL

«NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE SEGUIR
PISANDO LOS BROTES DE DESARROLLO GENUINO
DE NUESTRA PROVINCIA»
desarrollo de la provincia. No se prestó debida atención a
la necesidad de reducir la presión fiscal de un sector llamado a trascender por ser uno de los principales generadores de trabajo de la provincia. Las errantes políticas en materia ambiental produjeron un deterioro significativo respecto del desarrollo productivo plasmado en el Plan 2030,
y lo más curioso es no saber quién se benefició de aquellos desaciertos”.

En el inicio del discurso de la Inauguración de la 75º edición de la
Exposición Rural, Ignacio García del Río.

En el inicio de su discurso, Ignacio García del Río hizo un
agradecimiento sentido a quienes, a pesar de las enormes
turbulencias por las que atraviesa el país están presentes
para mostrar su esfuerzo en la Expo Rural este año.
“Como en cada edición de esta muestra, intentamos que
Uds. comprendan el verdadero significado del sector agropecuario, que se entienda que detrás de cada uno de estos
productos, hay un enorme agregado de valor, a través del
mejoramiento genético de nuestros animales, y de la incorporación de ciencia y tecnología en la modernización
de la maquinaria, semillas, sanidad y de muchos otros insumos”, señaló el presidente y agregó que “es necesario
que se comprenda definitivamente que para lograr estos
productos se requiere la intervención de miles de personas que no trabajan directamente en el campo y de otros
miles depende que el producto final llegue a nuestros hogares”, señaló.

En otro tramo, Ignacio García del Río dijo: “Podemos producir conservando ordenadamente y para no cometer los
mismos errores debemos tener en cuenta el enorme potencial de la minería de Salta y del país. No podemos darnos el
lujo de seguir pisando los brotes de desarrollo genuino de
nuestra provincia. Es necesario continuar un diálogo franco como el que mantuvimos con el equipo del actual Ministerio de la Producción de la Provincia, que nos permitió resolver conflictos, generar herramientas impositivas
que se tradujeron en beneficios para la producción en esta
muestra o lograr los convenios de colaboración para reforzar el estatus sanitario en zonas de difícil acceso y control”.
Para finalizar, García del Río reflexionó: “La difícil situación nos obliga a ser solidarios pero con políticas de estado que generen seguridad y previsibilidad, con un diálogo genuino que propicie la inclusión social de los sectores más necesitados y que paralelamente, nos permita
lograr mejor conectividad y menores costos, con un sistema ferroviario como el que se viene poniendo en marcha
y con la posibilidad de incluirnos definitivamente en los
mercados internacionales, con nuestra capacidad de abastecer de alimentos. Todo ello será posible si somos capaces
de entender, que así como el campo es pilar fundamental
de la economía del país, la educación es el cimiento mismo de nuestro país. En la educación de nuestros jóvenes
radica la posibilidad de proyectarnos en el tiempo con la
seguridad de que serán ellos quienes nos asegurarán más
y mejores alimentos a través de sistemas productivos sustentables y sostenibles”.

“El sector agroindustrial no es solo una actividad comercial
Más adelante, el dirigente indicó que “todos somos testigos y productiva, no es sólo una forma de conservar nuestras
de los duros embates que sufrió el sector desde hace más costumbres y tradiciones; esencialmente es una forma de
de 10 años. Hemos visto absortos cómo en algunas ocasio- vida que estamos dispuestos a seguir inculcando y defennes se antepusieron intereses particulares por encima del diendo”, cerró 
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LOS DISCURSOS DE LA EXPO

AVANCES E INCERTIDUMBRES

El gobernador Juan Manuel Urtubey

Desde el gobernador Juan Manuel Urtubey hasta el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación junto a
los dirigentes de cra y de sra y nuestra Sociedad Rural Salteña (en el editorial) expresaron su mirada sobre el pasado, presente y futuro del campo en
un contexto de elecciones y de incertidumbre, pero también de avances y
logros del sector agroindustrial en estos últimos cuatro años.

LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE
LAMENTÓ QUE LA OPOSICIÓN
QUIERA REFLOTAR LA JUNTA
NACIONAL DE GRANOS
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere comenzó su discurso haciendo llegar a todos los presentes un
saludo del presidente Mauricio Macri
y sostuvo “Qué bueno poder venir a
la muestra, almorzar acá, recorrerla
y conversar con los que tengan interés de mencionarnos algún tema, o de
04 Salta Productiva

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Etchevehere

«LLAMA LA ATENCIÓN CÓMO
ALGUNAS FUERZAS POLÍTICAS
NO DIFERENCIAN LO QUE HACE
BIEN O MAL A UN PAÍS Y SU
ECONOMÍA. LAMENTAMOS QUE
TODAVÍA HAYA PROYECTOS
PARA IR POR ESE CAMINO, PERO
NO NOS SORPRENDE. PORQUE
LA FILOSOFÍA DE LA JUNTA
NACIONAL DE GRANOS DE
INTERVENIR EL MERCADO ES
LO QUE HICIERON DURANTE 12
AÑOS DE GOBIERNO.»

recordarnos algo que tengamos pendiente, libremente, mirándonos a la
cara, dando respuestas en el momento. Esta es una práctica republicana,
que por lo que recuerdo el gobierno
anterior nunca llevó adelante. Hemos
avanzado y mucho en eso. Porque en
definitiva esa es la famosa calidad institucional, la de tener acceso a las au-

toridades, gestionar las necesidades y
sobre todo, y a partir de eso, encontrar resultados”.
En otro tramo de su discurso, el ministro hizo referencia a la propuesta
de Felipe Solá de volver a la Junta Nacional de Granos y dijo: “llama la atención cómo algunas fuerzas políticas
no diferencian lo que hace bien o mal
a un país y su economía. Lamentamos
que todavía haya proyectos para ir por
ese camino, pero no nos sorprende.
Porque la filosofía de la Junta Nacional de Granos de intervenir el mercado es lo que hicieron durante 12 años
de gobierno. Prohibieron las exportaciones, cerraron los mercados, nos aislamos del mundo, pusieron diferentes
tipos de cambio, permisos para exportar, todas trabajas que hicieron reducir a límites alarmantes nuestra producción. Durante 12 años perdimos
12 millones de cabezas en el país, se
cerraron más de 100 plantas frigoríficas, la peor cosecha de trigo de nuestra historia que hizo que por escasez
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«MUCHAS VECES NOS
PREGUNTAMOS CON ALTAS
TASAS, QUIÉN PONE PLATA EN
LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO
O LA INDUSTRIA. Y ES EL
HOMBRE DE CAMPO, EL QUE
LITERALMENTE ENTIERRA SU
CAPITAL Y VUELVE A INVERTIR.
SIEMPRE VUELVE A APOSTAR
A LA PRODUCCIÓN Y A HACER
GRANDE ESTE PAÍS.»

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Vila Moret

el trigo valiera el doble de lo que valía a nivel nacional. Por eso no sólo lamentamos que todavía haya intenciones de ir por ese camino del fracaso,
sino que reafirmamos nuestra política
de seguir mejorando las condiciones
de competitividad, abriendo mercados, seguir mejorando todas las herramientas que tenemos de logística, infraestructura y acuerdos comerciales
para que puedan colocar sus productos en las góndolas del mundo, porque
eso es desarrollar la Argentina”.
De esta manera, apuntó a la mejora
de costos del transporte, poder hacer
funcionar de manera más eficiente
el Belgrano Cargas, mejorar los puertos, haber mejorado la conectividad
del país y haber reinsertado la Argentina de una "manera inteligente" en
el mundo y consideró que el gobierno
anterior "había tenido la habilidad de
pelearse con la mayor cantidad de países que pudo".

URTUBEY AGRADECIÓ A LOS
PRODUCTORES SALTEÑOS
POR EL CRECIMIENTO DE LA
SUPERFICIE CULTIVADA
El gobernador Juan Manuel Urtubey inició su discurso remarcando su presencia en cada una de las inauguraciones
de las Expo Rurales durante los doce
años de su gestión.
06 Salta Productiva

Luego, el gobernador se basó en los da- grado hoy superar el 15% de nuestra
tos oficiales del Ministerio de Agricul- superficie de riego en la provincia”.
tura, Ganadería y Pesca, para anunciar
que “mientras el stock de ganado bo- Para finalizar, Urtubey destacó el crevino caía en el país en los últimos 12 cimiento de la población rural de la
años, aquí en la provincia creció un provincia. “En un contexto desfavora53% gracias al esfuerzo de Uds. y aquí ble, los salteños demostramos de qué
un agradecimiento a cada uno de los estamos hechos. En el último censo,
productores salteños. Si hablamos de por primera vez la población rural
cerdos ese crecimiento fue del 70%. creció más que la población urbana
Todo eso fue posible gracias al trabajo y esto es producto de las inversiones
articulado que durante mi gestión se de escuelas, hospitales, luz, caminos,
llevó adelante en las mesas sectoria- agua, todo lo que nuestra gente neceles. Aquí hay varios expresidentes y a sita en el campo para poder desarroellos les agradezco la participación en llarse”, dijo.
el diseño del plan salta 2030, la creación del consejo económico y social;
en definitiva, en la institucionalidad VILA MORET VALORIZÓ
de la provincia. Esto se hizo en el con- LA TAREA DE LOS
texto en el cual, más allá de las opinio- PRODUCTORES SALTEÑOS
nes diversas que respeto, la provincia
es la q mas creció en la argentina. Los El vicepresidente de la Sociedad Rural
datos del Ministerio indican que cre- Argentina, Carlos Vila Moret, felicitó a
ció un 33% nuestra superficie cultiva- cada expositor por seguir apostando a
da, es decir un 10% más que el prome- la producción, “muchas veces nos predio nacional. Esto fue posible gracias a guntamos con altas tasas, quién pone
que cada uno de Uds. creyó en su pro- plata en la producción, el comercio o
pia fuerza y a cientos de kilómetros la industria. Y es el hombre de campo,
de rutas, miles de kilómetros de líneas el que literalmente entierra su capide alta y media tensión, a la recupera- tal y vuelve a invertir. Siempre vuelción de las escuelas técnicas agrícolas ve a apostar a la producción y a hacer
de Metán, Quebrachal, Las Lajitas y la grande este país”.
de Capital. En cada rincón de la provincia hemos avanzado con proyectos Más adelante, Vila Moret rescató la tade riego, a través del compromiso de rea del sector en sostener el arraigo.
los consorcios de riego en la que con “¿En qué balance valorizamos el arraiinversión publico y privada hemos lo- go? El pequeño productor que vive
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«ESTAMOS FRENTE AL DESAFÍO
DEL DESARROLLO DE NUEVAS
ELECCIONES. ACÁ QUEREMOS
PONER ESPECIAL ÉNFASIS EN
LA INSTITUCIONALIDAD DEL
PAÍS, CREO QUE ESTE ES EL
PUNTO CENTRAL. NO DEBEMOS
CONFUNDIR ELECCIONES CON
DEMOCRACIA. LAS ELECCIONES
SON UN PROCESO QUE TIENE
LA DEMOCRACIA PARA ELEGIR A
SUS AUTORIDADES»

Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas

dignamente de lo que sabe hacer en «EL SECTOR AGROPECUARIO
el interior profundo y si no fuese así, ESTÁ SIENDO SIGNADO POR SER
porque el Estado no le aporta las heCONTAMINANTE. LO PRIMERO
rramientas para lograrlo, engrosa los
conurbanos de las ciudades para que QUE QUIERO DECIRLES ES
le den un plan trabajar. Por eso, siem- QUE NINGUNO DE LOS DEL
pre es mucho más conveniente ayu- SECTOR AGROPECUARIO
dar al pequeño productor en lo que sa- SOMOS TAN LOCOS COMO PARA
be hacer que ir por el camino del asisCONTAMINAR NUESTRO PROPIO
tencialismo”.

PREDIO, VIVIMOS DE ESO Y
Más adelante, felicitó a los producto- TIENEN QUE VIVIR NUESTROS
res salteños, “porque hacer patria es HIJOS Y NUESTROS NIETOS.»

tiene banderías, cra va a defender la
institucionalidad, cra va a defender la
lógica trabajo, va a defender los principios que fundaron a cada una de nuestras instituciones rurales, el respeto de
las libertades individuales, el respeto a
las instituciones. Nunca más que ahora pensamos que las instituciones quedan, los gobiernos pasan, tenemos que
aprender a hacer grandes las instituciones, el respeto de la independencia
de poderes”.

hacer lo que hacen ustedes: producir
Chiesa hizo referencia además a la
a mil kilómetros del puerto con los
cuestión ambiental y fue categórico:
enormes costos y toda la fragilidad de y manifestó que “Esto es un gran or- “El sector agropecuario está siendo
una economía regional. La previsibili- gullo para nosotros”.
signado por ser contaminante. Lo pridad para el hombre de campo hay que
mero que quiero decirles es que nintrabajarla en el ámbito público y pri- “Estamos frente al desafío del desarro- guno de los del sector agropecuario
vado, bajo el paraguas del Estado, pa- llo de nuevas elecciones. Acá quere- somos tan locos como para contamira no ser exportadores de coyuntura mos poner especial énfasis en la ins- nar nuestro propio predio, vivimos de
y ser proveedores confiables del mun- titucionalidad del país, creo que este eso y tienen que vivir nuestros hijos
do que necesita alimentos”. “Cultivar es el punto central. No debemos con- y nuestros nietos. El primer conserel suelo es servir a la patria”, insistió. fundir elecciones con democracia. Las vador del medio ambiente es el proelecciones son un proceso que tiene la ductor agropecuario. Si piensan que
democracia para elegir a sus autorida- una vaca emite más que una chimeDARDO CHIESA FELICITÓ
des”, y agregó: “No es obra de la casua- nea o más que una fábrica, están toA SALTA POR TENER
lidad que el g20 se hiciera en Argenti- talmente equivocados, hay toda una
LA PRESIDENCIA DE
na, no es obra de la casualidad que se base científica que explica que los sisTODOS LOS ATENEOS
haya firmado el tratado UE- Mercosur, temas pastoriles de Sudamérica capCONFEDERADOS DE CRA
no es casualidad que tuviéramos con- tan más dióxido de carbono del que
venios para seguir colocando nuestros emiten y que el balance es ligeramenPor su parte, Dardo Chiesa, presidente productos en diferentes lugares del te positivo. En cada uno de nosotros
de Confederaciones Rurales Argenti- mundo, es que la Argentina se puso tiene que haber un defensor de nuesnas, comenzó su discurso destacando de pie, empezó a querer olvidar de lo tra posición, porque con sloganes baa Salta por tener la presidencia de to- que habíamos pasado y a construir en- ratos ganan espacio, nosotros estamos
dos los Ateneos confederados de cra tre todos, un fututo distinto. cra no comprometidos en este tema” •
08 Salta Productiva
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VISITA DE LA SRA

LOS DICHOS DE DANIEL PELEGRINA
EN LA EXPOSICIÓN RURAL

El presidente de la rociedad rural
argentina, Daniel Pelegrina se expresó
frente a periodista de distintos medios
de la provincia de Salta junto al titular de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río en un contexto de incertidumbre luego de las elecciones de
las paso, con los dichos de Felipe Solá,
sobre reflotar la Junta Nacional de Granos y el fantasma de más retenciones y
obstáculos hacia el campo de parte de
la fórmula más votada que durante el
gobierno kirchnerista complicó seriamente al sector agrícola.
Sobre las declaraciones de Felipe Solá, Pelegrina expresó su sorpresa teniendo en cuenta la reunión próxima de la Mesa de Enlace con el candidato Alberto Fernández. “Que alguien
del riñón (de Fernández) salga a plantear una cosa que va en oposición a
lo que nosotros proponemos, no sabemos con qué motivo se hizo. No sabemos si fue para generar un ensayo, o
ya lo están pensando a fondo. No entendimos el mensaje, atrasa y es extemporáneo respecto a lo que esperamos, que es la reunión con el candidato Fernández”.

Dirigentes, socios, amigos de la SRS junto a Pelegrina

crecer, y si no podemos crecer, no podemos generar trabajo ni desarrollo
para la Argentina”.

El resultado de las paso: Miramos
las propuestas de políticas públicas,
que se encarnen en los partidos y sus
plataformas y que de alguna manera
saquen adelante todas las posibilidades que tiene el campo. Si seguimos liberando las fuerzas del campo dando
competitividad e infraestructura, que
vengan especialmente en fletes y loLas retenciones: “Son un mal im- gística, si seguimos logrando la reinpuesto, que es la peor manera de in- serción de Argentina en el mundo, cocentivar las exportaciones. Y a par- mo se vino haciendo inteligentementir de allí volver a esquemas que han te y abriendo los mercados, el campo
coartado la libertad muchas veces… va a seguir creciendo y generando deHoy, la libertad que se ha producido sarrollo en las regiones.
generó enormes posibilidades desde lo privado. La Comisión de Enla- Desequilibrio en entre lo que rece coincide, de forma unánime, que cibe productor y valor de góndoes un mecanismo de sacar riquezas a las: La inestabilidad lo que genera es
los privados, pero mal, porque son im- falta de precios relativos y eso termipuestos que no se coparticipan y las na afectando la transparencia de los
provincias no ven nada de esto. Si no- mercados. Hay muchos que aprovesotros no exportamos no podemos chando este río revuelto computan
10 Salta Productiva

parte de este valor que no les llega a
los productores o le hacen pagar a los
consumidores extraordinariamente.
Hay que trabajar en la transparencia
y la formalidad de la economía.
Impacto del acuerdo mercosur y
ue: El consumo de alimentos en Europa promedia entre 2 y 3 mil dólares
por año, cuando en Asia son alrededor
de 500 a 600 dólares por habitante/año.
Nos da la perspectiva de un consumo
de alto valor, sofisticado, al cual podemos vender muchos productos especialmente de las economías regionales.
Sobre la expo rural: Las ferias
anuales nos dan la oportunidad de
acércanos a nuestros consumidores,
conocer qué quieren y que la gente
lleve nuestros productos. Mostrarles
cómo los producimos, el esfuerzo que
lleva. Además de ser un lugar de encuentro, de dialogo y el contacto. Estas ferias exigen un gran esfuerzo y
felicito a los organizadores por la calidad de la muestra •
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LA FIESTA DEL CAMPO

LOS COLORES DE LA EXPO RURAL
Fotos José Luis Madrid

Entrada de animales

El jueves 22 a las 8 de la mañana
se palpitaba un excelente comienzo
de la 75° Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial. Cada día
tuvo sus grandes momentos, actividades para todos los gustos en la sede de
Gato y Mancha. El público ya desde el
jueves auguraba una gran afluencia y
con el correr de los días fue incrementándose: niños, alumnos, productores, expositores, familiares, gente del
campo y de la ciudad en un solo lugar
para vivir el espectáculo productivo
del campo en la ciudad de Salta.
El presidente de la Sociedad Rural de
Salta, Ignacio García del Río, habilitó la
feria “Esperamos que esta muestra colme las expectativas de los productores
12 Salta Productiva

Corte de cinta. Comienza la Expo

La escuela Agrícola y sus Holando

Un espectáculo de pura destreza

Los Brahaman también presente

Charlas llenas de público interesado

La zona de los stands de maquinaria y camionetas

Degustación productos salteños

Jura de Brangus. La categoría más alta en nuestra muestra

Remate por pantalla

Jura de criollos
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El pato, un deporte que se llevó todas las miradas

Parador que reune amigos

y empresarios y de todos quienes quieran hacer sus negocios. Estamos acá
para mostrar, una vez más, el esfuerzo
del campo en pos de nuestra patria”,
señaló García del Río en el sencillo acto de corte de cintas y aprovechó para agradecer a los hombres y mujeres
del campo y también al público que se
volcó en esta primera jornada abierta”.
Lo acompañaron junto al público, el
presidente del Concejo Deliberante,
Matías Cánepa; la Secretaria de Asuntos Agrarios y expresidenta de la institución, Milagros Patrón Costas; la se-
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Traer el campo a la ciudad es parte de
conocer la vida productiva del interior.

Ultimando detalles para la misa de campo

nadora nacional, Cristina Fiore; los diputados provinciales Martín de los Ríos,
Andrés Suriani y Julio Moreno; el secretario de Ambiente de la municipalidad,
Gastón Galíndez; el concejal Alberto Castillo; el enviado comercial del Departamento de Agricultura del Estado de
Texas, Enrique Crotto.
Matías Cánepa, presidente del Concejo Deliberante resaltó este esfuerzo. “Siempre el campo le ha puesto el
hombro al país, en tiempos sencillos y
en tiempo como los actuales. Siempre
fue motor de desarrollo. Cuando cre-

ce y se desarrolla nuestra producción,
impacta directo en la vida de la ciudad, y el crecimiento del campo siempre se acompaña con las inversiones,
el crecimiento y el comercio. Por eso
es que las autoridades de la ciudad están presentes en este acto. Gracias por
seguir apostando al país y ser un motor fundamental para la Argentina”.
Una vez concluidos los discursos y la
bendición de la Expo Rural, las autoridades y el público recorrieron el predio y conversaron con los expositores.

Un ejemplar Braford en todo su esplendor

Organizadores y jurados

SE FIRMÓ EL CONVENIO
CON UCASAL
El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río, y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias
y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta, Javier Binda, rubricaron
un acuerdo de colaboración.
El acuerdo establece relaciones formales de cooperación, en ejecución
de proyectos y actividades que permitan a ambas entidades trabajar en beneficio del desarrollo de la comunidad

En la zona de corrales esprando para ver las prubas ecuestres

y de ambas instituciones. En ese marco, se acordó que docentes y alumnos
de la Facultad brinden durante la Expo Rural, un Servicio de Evaluación
Ecográfica del Animal en Pie para Calidad de Carne.

EXIMICIONES IMPOSITIVAS
Con el objetivo de estimular operaciones que contribuyan a fomentar el crecimiento de la actividad productiva, el
Gobierno de la provincia anunció que
la 75º Expo Rural contó con exencio-

nes impositivas para las compras y
ventas que se hicieron durante la feria. El anuncio lo realizó la Secretaria
de Asuntos Agrarios del Ministerio de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Milagros Patrón Costas.
Desde el Ministerio evaluaron a la Expo Rural por su gran relevancia a nivel nacional e internacional, y explicaron que es el escenario ideal para
fomentar el crecimiento de la actividad en un ambiente en el que interactúan productores, empresarios, asociaciones, cámaras, proveedores, inversores y público.
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Funcionarios y dirigentes de entidades presentes en el acto inaugural.

Las mujeres de Estirpe Criolla terminaron la jornada del sábado

LAS CHARLAS
El periodista Alfredo Leuco el viernes
disertó ante una cantidad inédita de
espectadores que lo recibieron cálidamente y escucharon las dos horas de
charla con una gran predisposición
para responder las múltiples preguntas que generó el público.
El jueves y viernes se impartieron
charlas técnicas. En las Jornadas Estudiantiles se habló sobre “Zootecnia Bovinos” y “Calostro”, a cargo de la empresa Ciale. También una charla Zootécnica de bovinos, sobre seguros para feed lot, cabañas, embriones, bovinos y equinos en el salón principal. El
viernes se habló de los problemas sanitarios en sistemas intensivos de engor16 Salta Productiva

de. El efecto de la edad al primer parto
y el manejo nutricional sobre la longevidad y productividad en vacas de cría
por parte de inta. Se realizó el Primer
Taller de Ganadería y Cambio Climático, junto con una Mesa de Trabajo con
Productores. La empresa de maquinarias agrícolas class brindó una charla
y el Laboratorio de la Carne de la Universidad Católica de Salta nos contó “El
secreto de un buen asado”.
El Programa de actividades del jueves
incluyó un concurso de terneros, jura
de razas equinas, de porcinos y Holando. jura de ovinos y caprinos y el remate de Terneros. Por la tarde se hizo
un remate televisado de las Consignatarias bgl y Horacio Falcón, para finalizar con una degustación de vinos de

altura de Bodegas Salteñas y cortes de
Frigorífico Bermejo.

LAS ACTIVIDADES DESTACADAS
Las juras caballos criollos y peruanos
por un lado y la jura de las razas bovinas de Brangus, Braford sectorizan intereses, pero siempre tienen un nutrido público que sigue de cerca las mejoras genéticas que se producen cada año.

LOS CABALLOS PROTAGONISTAS
En un espacio de capacitación y demostración de salto y adiestramiento se
mostraron los caballos de silla argentino. El sábado desde muy tempranito
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La gente expectante a los discursos

Desfile de Equionterapia del Azul

Desfile de los caballos mansos de Equinoterapia del Azul

Los animales premiados esperan la apertura.

se hicieron las pruebas funcionales de
caballos criollos en el corral de aparte.
Por la tarde el Pato picadero quitó el
aliento. El espectáculo de Estirpe Salteña fue un gran cierre de jornada.

LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES
Además de mostrar el potencial y el
esfuerzo de los productores, nada más
gratificante que ver a un niño estableciendo vínculos con los animales.

Los ovinos pisan cada vez más fuerte

Los infernales entran con ritmo

EL DOMINGO DEL
ACTO INAUGURAL
Luego de la Misa de Campo y un almuerzo generoso, se realizó el acto
inaugural de la 75° Exposición Ganadera Agrícola Industrial y Comercia.
Los infernales tocaron el himno e ingresaron con los tres niños desfilando a la par lo que sacó varias sonrisas.
Los discursos de las autoridades siempre reúnen a la gente expectante en
las tribunas y generan titulares en los
diarios como ocurrió en esta oportunidad ante el escenario electoral.
Con el espectáculo de baile de Equinoterapia del Azul, el desfile de campeones, la vuelta a la pista de la poten-
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Alrededor de la pista para ver el desfile

cia de la maquinaria, el recorrido de
las agrupaciones gauchas invitadas y
la barrida de Caballos Peruanos que
marca el cierre de la Expo se dio por
finalizado el acto.
La demostración dela Final de Criollos
de América y el Concurso de Tropillas
trajo entusiasmo.

CIERRE A PURO FOLCLORE
La última jornada de puertas abiertas al público de Expo Rural finalizó
con un show de “Los del Predio” y “Los
del Portezuelo”. Durante casi dos horas los conjuntos folclóricos se apostaron en un escenario de cara a la pista
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Nunca deja de sorprender la sincronización en la barrida de los peruanos

Vínculo entre niños y animales

principal deleitaron a una gran cantidad de gente que esperó hasta último
momento para verlos.

ALUMNOS EN LA PRÁCTICA
Con una gran concurrencia de estudiantes de las carreras de Agronomía
de la Universidad Nacional de Salta,
de Veterinaria de la ucasal, y alumnos de la Escuela Agrícola, además de
mucho público, se desarrollaron las
charlas técnicas que brindó la empresa Alta Ciale.

ALMUERZO DEL GANADERO
El lunes culminaron las actividades
con el remate de caballos criollos y
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Los criollos despliegan sus cualidades

ganado menor. Al mediodía. En el almuerzo del ganadero Equinoterapia
del Azul, y Conin Las Lajitas, realizó
el remate de los bovinos expuestos.

AGRADECIMIENTOS:
Ignacio García del Río agradeció a los
expositores y productores por su esfuerzo. Esta vez le dedicó palabras especiales a Patricia Bossetto, gerente
de la Exposición, a todos los chicos del
Ateneo que se distribuyeron las tareas
con un gran profesionalismo, a Ricardo Roquette, Joaquín Elizalde, Leandro Carrizo y Ana Lucía Torres que
trabajan de manera impecable en la
organización integra y los resultados
están a la vista •

Braford gran campeón macho
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SPONSORS DE
LA EXPO 2019

Bionutrir
Cosalta
Capitalizar

GOB. DE LA
PROV. DE SALTA
ANTA DEL DORADO
OSDE
TONKA S.A.
DESDELSUR S.A.
CONECAR
H. DE SALVADOR
MUÑOZ S.A.
Parados, sentados y acodados para ver la fiesta del campo

Cornejo y
Rovaletti S.R.L.
David Maquinarias

Hugo Díaz Botas
José Rodriguez
Talabartería
La Esquina del
Carpincho
Ismael Medina
- Cuchillos

Dynamic

Juan Pablo Plaza Tallado en madera

El Impenetrable
S.R.L

Juan Mierez
Artesanías

BIOGENESIS BAGO

Equinoterapia
del Azul

Rita Diez Sierra Ropa de Campo

Ford Pussetto
Salta S.A

Hnas. Canavides
- Artesanías

Frigorífico Forres
Beltran S.A

Lito Farfán Pellones

Frigorifico la Florida

Ezequiel Rivero
- Mates

BANCO MACRO –
BANCO GALICIA –
BANCO NACIÓN
SEABORD
LA SEGUNDA
SEGUROS

Gasmarket S.A
La Guatana
Laboratorio
San Isidro
Los Nogales
Luz Pampa

INVERSORA
JURAMENTO

M Day Loteos SRL

BODEGAS EL
ESTECO

Maderera Rosario

AGROBARI
HOTEL SOLAR
DE LA PLAZA
TRINITI VIAJES Y
TURISMO
EMPRESAS E
INSTITUCIONES
AACREA

MDay Lupión S.A
Maquinarias y
Servicios del
Norte S.A

Santos Minchaca
- Artesanías
Cesar López
- Platería
PATIO DE
COMIDAS

Nutrefeed S .A

Café Martínez

Nutrir Anta

Media Lunas
Calentitas

Oscar Peman y
Asoc. S.A
Picabuey S.R.L

Agroempresa
Semillas S.A

Precision Planting
RENATRE
Serquim

Autolux - Autosol

Smart CampoProyecto
Crops S.A.S

Barracón

Solari S.A

Baya Casal S.A

UCASAL

Biofarma S.A

Vetanco S.A

As Renovables

Hector Cruz Artesanías

Pablo Morales
- Confituras

Planiagro
Fideicomiso

Arandú

Herrera Rodolfo
- Ponchos

Metalfor S.A

Agro Lajitas S.A.

Amarella S.A
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Combustibles
del Norte S.A
- Petroandina
- Saman

Salva Meyer Ropa de Polo

SUPERMERCADOS
COMODINAlberdi S.A.

CERVEZA SALTA

El espcatáculo de folclore cerró la Expo

Claas Argentina S.A

ARTESANOS

Drovet

CÁM. DEL TABACO
– COOPERATIVA
DE PRODUCTORES
TABACALEROS
DE SALTA

Los del Protezuelo reunieron a un nutrido público

Cia Mercantil

CORTEVA

LA MORALEJA S.A.

La máquina que más impacta por su tamaño

Centro Ganadero

Veterinaria
Fernández
Ursini S.A

López Martín
- Chipá
José Aranda Cerveza Artesanal
Agustín Barbarán
- Jugos
Guapaletas
Roberto Rauch
- Tacos
Ramiro Delgado Comida rápida
Ricardo Colina
- Sandwichs
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SOCIALES

Almuerzo con el presidente de SRA Pelegrina

En el stand de La Florida, los Torino

C. Saravia Royo, C. Saravia, C.Braceras, C. Courel

En la charla de Leuco

El Ateneo

En todos los stands se juntan los amigos a la tardecita

El ex presidente Marcelino Sierra y sus amigos

En el almuerzo ganadero
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La familia Juncosa

Los Elizalde y compañía

La mesa del sábado con amigos

R. Chá, D. Canónica, C. Saravia, R.Rodó

La mesa principal de la Com. Directiva y la Sec. de A. Agrarios

Un jurado muy exigente

Leuco, Pelegrina, Salomón

Una picada en el stand de Toyota
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LISTADO DE ANIMALES

PREMIADOS
Durante la tercera jornada de
Expo Rural 2019 se destacaron
animales por su genética.
Estos son los ganadores:
Equipo que reunió jurados, secretarios, ateneístas y participantes de de la organización

holando
Escuela Agrícola
Gran Campeona
Reserva Campeona Vaquillona
Campeona Vaca
Gran Campeón Torito
brahman
Cabaña Rincón de Fuego
Gran Campeona Vaquillona
Cabaña Ceibalito
Gran Campeón Macho

La Almona de caballos peruanos multipremiados

angus
Cabaña El Árabe
Gran Campeón individual
Campeón Conjunto a corral
terneros
Agrobari SA
Gran Campeón
Aguas Blancas
Reservado Campeón
ovinos
Cabaña Alhua
Dos 1º premio
Gran Campeón
Cabaña Los Ivanes
Tres 1º Premio
Gran Campeón
Cabaña La Inmaculada
Dos Menciones
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Cabaña Los Ivanes de ovejas

Premios a animales de granja

Lourdes Arias recibió varios los
premios de los caballos criollos

Ceibalito ganador de gran
campeón Brangus y Braford

Los Reales ganadores de gran
campeón Braford y Brangus

Cabaña Rincón de Fuego
de caballos Criollos
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GANADORES DE LA RAZA BRAFORD

Braford gran campeón hembra

Braford reservada campéon hembra

Campeón conjunto hembras

Gran campeón conjunto machos

Gran campeón macho

Reservado campeón macho

Cabaña Ceibalito
Gran Campeón Conjunto
Hembra ga
Campeón Individual de
Conjunto Hembra
Gran Campeón Macho a bozal
Cabaña Don Oscar
Reservado Campeón individual
de conjunto hembra
Gran Campeón conjunto
Hembra gi
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Gran Cabaña El Malacara del Moro
Campeón Conjunto Macho ga
Cabaña Juramento
Gran campeón
conjunto Macho gi
Campeón Individual de
Conjunto Macho
Cabaña La Asunción
Reservado Gran campeón
conjunto hembra ga

Cabaña La Morocha
Reservado Campeón
individual de conjunto macho
Reservado Gran campeón
conjunto macho gi
Cabaña Los Reales
Gran Campeón
Hembra a bozal
Reservado de Gran
Campeón hembra a bozal
Reservado de Gran
Campeón Macho a bozal
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GANADORES
DE LA RAZA
BRANGUS
Cabaña Los Reales
Gran Campeón Individual
Reservada Campeona Individual
Cabaña Rincón de Fuego
Reservada Campeón Conjunto
Tercer Mejor Hembra

Brangus gran campeón macho

Cabaña Don Remo
Tercer Mejor Individual
Cabaña El Porvenir
Campeona Individual
Gran Campeona Hembra
Reservada Gran
Campeón Hembra
Reservado Campeón Individual
Reservado Gran Campeón
Reservado Campeón Conjunto
Cabaña Las Marías
Tercer Mejor Toro
Campeón Conjunto
Tercer mejor toro de Lote
Tercer mejor de la Expo

Brangus gran campeón hembra

El árabe
Cuarto Premio
Los Amancay
Debut en la Expo
Brangus reservado campeón hembra
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Brangus reservado campeón macho
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CABALLOS
CRIOLLOS
Gran Campeón Macho:
Campeón: Sosegado Refusilo
Cabaña La Escondida
Reservado: Sosegado Algarrobo
Cabaña La Escondida
Gran campeón macho

Gran Campeón Hembra:
Campeona: Fortín Norte Chuza
Cabaña Fortín Norte
Reservado: Patrón Chico Lista
De Gaztambide Marcelo

Gran Campeón Castrado:
Campeón: Inti Huasi Cuma
Cabaña Inti Huasi
Reservado: Del Paye Multador
Cabaña El Encuentro
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Reservado Gran campeón macho

Gran campeón hembra

Reservada Gran Campeón hembra

Gran campeón castrado

Reservado Gran campeón castrado
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CABALLOS
PERUANOS
Camp. Joven al Cabestro Hembra:
Treseme Pintada - Cabaña las 4 M
Camp. Joven al Cabestro Macho:
Treseme Payaso - César Daniel Chiliguay
Campeón Joven de Silla Capón:
Rejunte Inti - Guillermo de los Ríos

Campeón de Campeón Macho

Campeón del año Hembra

Campeón del año Capón

Reserva Campeón del año Capón

Campeón de Campeón Capón

Reserva Campeón del año Hembra

Campeón Joven de Silla Hembra:
Treseme Morena - Cabaña las 4 M
Campeón Joven de silla Macho:
CSC El Tata - David Juárez Díaz
Reserva de Camp. del año Capón:
Ingenium Cachafaz - Cabaña Mya
Campeón del año Capón:
Pilatos - Carlos Díaz Cánepa
Reserva de Camp. del año Hembra:
Rejunte Maia - Guillermo de los Ríos
Campeón del año Hembra:
Almonia Andaluza - Cabaña la Almona
Campeón del año Macho:
Sosiego Infernal de Güemes - C. C. Salazar
Campeón Dep. de Pisos:
Treseme Morena - Cabaña las 4 M
Campeón de Campeones Capón:
Amonia Coplero - Cabaña la Almonia
Campeón de Campeones Macho:
Cyu Petronio - Cabaña la Almonia
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CÁMARA DE TABACO

«VIVIR SE PUEDE, PERO NO TE DEJAN»
NUEVAS AMENAZAS SE CIERNEN
SOBRE LA PRODUCCIÓN TABACALERA
Jorge Gustavo Flores Canclini

El título fue uno de los lemas
preferidos del genial
y siempre presente Tato Bores,
quien con su humor exquisito
pintó como nadie el drama
de nuestra amada república
trastocada, en la que la
industria más consolidada
y floreciente pareciera ser la
que fabrica impedimentos.
Nadie en sus cabales puede desconocer los efectos perjudiciales del hábito
de fumar o negar la necesidad de regular el consumo mediante una política eficaz, desalentándolo entre los adolescentes con una adecuada educación
y formación en las virtudes necesarias
para sustraerse a los múltiples abusos
adictivos que -hoy por hoy- los acosan;
advirtiendo con una precisa información a los adultos sobre los riesgos que
conlleva el fumar, limitando severamente la promoción y publicidad del
cigarrillo y protegiendo los derechos
de los no fumadores.
Fue así como los tabacaleros apoyaron
decididamente el tratamiento y sanción de la ley 26.687 que regula la publicidad, promoción y consumo de los
productos elaborados con tabaco a los
fines de la prevención y asistencia de
la población ante los daños que produce el tabaquismo, en un todo de acuerdo con los objetivos sanitarios del Convenio Marco de la oms para el Control
del Tabaco (cmct oms) pero sin disponer ninguna restricción a la actividad
productiva.
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sensatez alcanzado se comprueba con
el apoyo que el mismísimo secretario
de Ciencia y Tecnología le prestó al descomunal dislate.
Adonde no parece llegar la preocupación por la salud pública es al comercio
ilegal que satura el mercado con cigarrillos baratos tornando ineficaces las
medidas del gobierno que, siguiendo
los lineamientos del Convenio Marco,
ha incrementado sensiblemente la carga impositiva como manera (no siempre efectiva) de desalentar el consumo.
Pero de allí a permitir intentos de hacer desaparecer la actividad hay un largo camino, por una sencilla razón: sumando todas las partes de la cadena
productiva argentina, se concluye que
un millón y medio de personas dependen directa o indirectamente de ella.
O sea que es incuestionable la trascendencia socio económica del cultivo, industrialización y comercialización del
tabaco y prueban acabadamente la
inexistencia de producción alguna que
pudiera reemplazarlo en similares condiciones de ocupación laboral y aprovechamiento intensivo de las unidades de producción, que en el 92% de los
productores son inferiores a las cinco
hectáreas.
Sin embargo, de poco valen estas razones para algunas asociaciones antitabaco que llevan al Congreso iniciativas para dejar de producir tabaco y
reemplazarlo con el cultivo del bambú sin mediar el menor estudio de factibilidad hecho por quienes acrediten
conocer la realidad tanto socioeconómica como agroambiental de siete provincias argentinas. El alto nivel de in-

El mercado ilícito es un problema de
escala mundial. Globalmente, se estima que alrededor de 660 mil millones
de cigarrillos son ilegales, ya sea por
temas de contrabando, falsificación o
evasión de impuestos. De acuerdo con
estudios sobre el comercio ilegal de cigarrillos a nivel global, se estima que
aproximadamente 480 mil millones de
cigarrillos son ilegales, ya sea mediante la modalidad de contrabando, falsificaciones de estampilla y/o de marca
o evasión impositiva. Esto representa
hasta un 10.6% del consumo mundial
(De un informe de la British American
Tobacco)
El comercio ilícito de productos de tabaco causa en todo el mundo grandes problemas sanitarios, económicos y de seguridad. Según los cálculos, uno de cada 10 cigarrillos y demás productos de
tabaco que se consumen es de origen ilícito. El mercado ilícito cuenta con el respaldo de diversos agentes, desde pequeños vendedores ambulantes hasta redes
de delincuencia organizada que trafican con armas y personas.

La elusión fiscal (lícita) y la evasión fiscal (ilícita) socavan la eficacia de las políticas de control del tabaco, sobre todo
del aumento de los impuestos. Estas actividades abarcan medidas legales, como la compra de productos de tabaco
en jurisdicciones con menores impuestos, e ilegales, como el contrabando, la
fabricación ilícita y la falsificación (De
un informe de la Organización Mundial de la Salud)
A todos esto debemos sumarle los incomprensibles privilegios de no tributar que algunos jueces les han otorgado a fabricantes de muy dudosos antecedentes y que perjudican por igual a la
producción legal y a la eficacia de la ley.
Por aquello del río revuelto, la multinacional BAT solicitó una medida cautelar para evitar pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos y obtener así el mismo beneficio que las empresas tabacaleras Sarandí y Espert. Si el recurso obtiene el aval de la Justicia, el fisco dejaría de percibir unos 10.000 millones de
pesos, y se recortarían en 2.000 millones de pesos los ingresos de los productores, provenientes del Fondo Especial
del Tabaco (fet)
La justicia puede declarar la inconstitucionalidad de determinado impuesto, lo que no significa que pueda arrogarse la atribución de conceder exenciones impositivas, como de hecho está
haciendo. Esto significa que en la cadena de valor del tabaco ya no se les pide
a los jueces que hagan lo que deben, sino que por favor dejen de hacer lo que
no deben.
Clima adverso, economía inestable, derechos de exportación improcedentes
y mercados difíciles son condiciones
habituales en las que se desenvuelve
el quehacer tabacalero manteniéndose vigente y en pie, contra viento y marea. Aunque a veces, con la aparición
de nuevos riesgos y amenazas se haga
por demás trabajoso poder afirmar que
producir se puede…

MEMORIA DEL EJERCICIO
2018-2019
la cámara del tabaco realizó
su asamblea general ordinaria
y renovó el mandato de sus
autoridades

El pasado 23 de agosto, en la Delegación
Zonal de Rosario de Lerma fueron aprobados la Memoria, Balance General,
Cuentas de Recursos y Gastos e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Nº 56, finalizado el 30
de abril de 2019 y se procedió a la renovación parcial de autoridades.

Resultados culturales
La campaña tabacalera 2018/2019 puede
calificarse como buena, sobre todo comparada con la anterior, signada por una
siniestralidad récord en nuestra historia productiva.
Calculadas al 100% de destrucción, las
hectáreas perdidas por granizadas fueron 1.948 las que sufrieron daños totales, con una incidencia de siniestros del
10,21%, la más baja de los últimos cinco años.

El incremento del 65% sobre grilla de
la campaña anterior no se compadecía con la devaluación del 110%, pero la
vuelta a las retenciones a las exportaciones que el caso del tabaco impacta
casi en un 30%; el 7% de caída en los
precios internacionales y el incremento de los costes tanto de embalaje como
de fletamento, sumado todo esto a algunos stocks pendientes de colocación, lo
hicieron inevitable.
Superarlo hubiese sido poner en juego la
competitividad internacional.
El valor referencial de $87,63para la b1f,
significó un precio de acopio promedio
de $70,55.
Otros conceptos que directa o indirectamente se agregan al valor del producto,
deben ser tenidos en cuenta al momento de evaluar resultados.
El sobreprecio por kilogramos/clase podría alcanzar este año los $35 para la
B1F y por hectárea plantada rondaría los
$55.000.
La compensación por siniestralidad alcanzó $98.175por hectárea afectada al
100%.
Con el Fondo Especial del Tabaco se continuó con la atención del 50% del monto
de los consumos en las estufas de secado.

Los resultados culturales fueron:
32.193.503 kilogramos obtenidos de
una superficie plantada de 19.032hectáreas plantadas, con un grade índex del
80,51%.
El rendimiento de 1.884 kilogramos por
hectárea cosechada pudo ser sensiblemente superior de no haberse producido precipitaciones tan intensas, con el
consecuente lavado que aliviana sensiblemente las hojas.

Resultados económicos

Es importante señalar que las principales acopiadoras se comprometieron a financiar los insumos de la próxima campaña y a no ejecutar deudas de los productores, salvo las de antigua data.

La situación nacional
El marco general de la economía también sumó dificultades.
Las actividades sufren falta de financiamiento y son muy altas tasas de interés
y elevada la presión fiscal.

El precio acordado estuvo muy por debajo de lo deseable.
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En el último año el dólar tuvo una apreciación del orden del 116% y el mercado
cambiario se muestra hoy dentro de un
marco de gran volatilidad.
La variación de precios de insumos,
energía y combustibles superó el 100%
de incremento.

Soporte institucional
Dentro de ese panorama difícil, el soporte institucional con que cuenta la
producción salteña hace posible la continuidad de la actividad.
Los asociados cuentan con una cobertura médico asistencial de muy buen nivel.
El seguro por fallecimiento de los obreros y empleados vigente alcanza los
$68.750

Responsabilidad social
Los programas de responsabilidad social
que tienen tanta significación se han
convertido en un sólido soporte para el
prestigio como institución socialmente
responsable, que trasciende las fronteras de la provincia y del país.
Con una consolidada articulación público privada se ha establecido una fluida
relación con empresas, instituciones y
gobierno que optimiza la capacidad de
gestión.
Porvenir, atendió a 700 chicos, 667 entre 9 y 16 años y a 30 de 16 a 18.
Jardines de Cosecha, a 560 de 1 a 12, durante el verano y 175 durante el invierno.

tá previsto que otras entidades del sector puedan incorporarse al sistema.
Asimismo, cuentan con un servicio de
mensajería instantánea mediante la
aplicación WhatsApp, con el que reciben información sobre pagos, vencimientos, novedades tributarias y laborales y todo aquello que hace a la administración de sus explotaciones.
Una política de comunicaciones incisiva
asegura presencia tanto en Internet, como en publicaciones con trascendencia
nacional e internacional.
Trascendencia que se refleja en la designación, a partir del año próximo,
de uno de los directivos en la vicepresidencia de la itga International Tobacco
Growers' Association.

Jardín Cuidar a 100, de 1 a 12;
Perspectivas

Por séptimo año de vigencia el Convenio de Corresponsabilidad Gremial con
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (uatre) continuó asegurando el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Se proveyó de ropa de trabajo a 9.000
trabajadores, por quinto año consecutivo, mediante un convenio con el gobierno provincial y la confección a cargo de
cooperativas textiles de Coronel Moldes
y Guachipas.
En 13 años de vigencia del programa de
estufas comunitarias, se han brindado
42.975 servicios de secado.

Árboles Nativos entregó 15.775 ejemplares para reforestación, a 86 productores
que los solicitaron, y a 20 instituciones.
El Móvil Hospitalario realizó 1.360 prestaciones en Cerrillos, El Bordo, Chicoana, La Viña, Coronel Moldes, Rosario de
Lerma, El Jardín y La Candelaria.

Fondo Especial del Tabaco
De acuerdo con lo autorizado por el artículo 31 de la Ley Nacional 19.800/72 y
mediante la ley provincial 8.125/19, el gobierno de Salta encomendó a la Cámara la administración y aplicación de los
recursos del Fondo Especial del Tabaco.

En la última campaña se realizaron
4.406 que beneficiaron a 722 productores, un 19,73% mayor al año anterior, que
componen el 45% de total empadronado.

La producción pasa así a administrar lo
que le es propio.

La demanda de estufas comunitarias sigue creciendo en cada campaña, lo que
motivó la construcción de 22 nuevas: 10
en La viña, 6 en Coronel Moldes, 2 en
San Agustín,2 en Rosario de Lerma y 2
en El Espinal.

Los productores tabacaleros salteños registrados en el fet cuentan con un sistema de autogestión que les permite hacer consultas y gestiones.

Los 19 tractores comunitarios fueron
utilizados por 518 asociados que componen 32% del total, a quienes se les prestaron 12.790 servicios de rastra y cincel.
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Inclusión digital

Por ahora pueden visualizar sus liquidaciones y cesiones, obtener constancia de
su formulario F600 de exención y realizar consultas personales on line.
También La gestión de equipos de ropa
se hará desde la misma plataforma y es-

La campaña 2019/2020 ya ha comenzado y con varios factores alentadores.
Los recursos del Fondo Especial del Tabaco llegan con puntualidad y mucho
tiene que ver con ello el cuidado que se
pone en su administración y en la escrupulosa y puntual rendición que hace un equipo de profesionales expertos
en la materia.
La provisión de insumos a cosecha ha
quedado asegurada por los principales
acopiadores e instituciones, incluidos
los sistemas comunitarios de laboreo,
lo que permite soslayar la falta de crédito imperante
El buen resultado de la próxima cosecha
depende en gran medida de la sensatez
de todos y cada uno de los productores
salteños. Es innegable el entorpecimiento de la demanda internacional y la producción salteña se exporta en un 85%.

Recomendación final
Al momento de planificar las plantaciones se deben tener en cuenta los compromisos de compra reales y efectivos
y el adecuado equilibrio entre tierra,
agua, instalaciones, herramientas y maquinarias y recursos financieros •

Salta Productiva 41

CHARLA DE ALFREDO LEUCO

MILAGRO O SOCORRO

El periodista Alfredo Leuco llegó licismo, pero nunca para presidente
el viernes a la tarde invitado por la so- de la Argentina en alusión a sus difeciedad rural salteña para dar un rencias políticas. También explicó que
análisis político en estos tiempos de in- la empresa anglo venezolana Smartcertidumbre. La gente lo recibió aplau- matic trabaja en todo el mundo con
diendo de pie con mucha calidez. Leu- mucha solvencia y que no hubo frauco agradeció al público que colmó el sa- de, sí falta de fiscales para el oficialislón de la Sociedad Rural y también fue mo. También habló de las dificultades
seguido en las pantallas gigantes del que enfrenta las pymes con impuestos
exterior. Comenzó diciendo: “En seme- que oprimen y no dejan trabajar y que
jante clima. vamos a hablar de cosas cree que cree que se estudian meditrascendentales: la política es la cons- das de medidas para que puedan protrucción de un futuro para nuestros hi- ducir pues el gobierno anotó que ahí
jos. ¿Qué tipo de país les dejamos para también está parte del voto castigo.
trabajar, innovar?”.
Con su humor cordobés comparó el
En respuesta al tema del Papa Francis- futuro en analogía con un chiste: “La
co y las elecciones dijo que si lo tuviera Marisa está embarazada para el 27 de
que elegir como presidente del mun- octubre. De acuerdo a quien gane las
do lo haría por su gran aporte al cato- elecciones elegirán el nombre: Si gana
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Macri se llamará Milagro, si gana Fernández, Socorro. Les explico por qué
son dos fotografías. Si gana el milagro,
es una situación difícil pero no es imposible cuando se pone en marcha un
pueblo, pero quiero ser honrado, será
una pelea muy difícil”.
¿Qué fue lo que pasó en las elecciones?
En el conurbano Cristina ganó por paliza. No es novedad que un público
histórico votará siempre al peronismo. La gran novedad del 2015 fue que
Mauricio Macri fue el candidato que
más voto tuvo en la historia: 13 millones. Dirán que es el crecimiento vegetativo y una segunda vuelta. Lo novedoso de la elección fue que los sectores medios urbanos, un universo de 3

y 4 millones de personas, los bastiones «LA CLASE MEDIA, CLASE
de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, por MEDIA BAJA, [...] GENTE QUE
varios a motivos cambiaron su voto.

RECIBE LO QUE DERRAMA
¿Por qué los encuestadores no la vie- LA OBRA PÚBLICA [...] EN
ron?
GENERAL VOTARON A MACRI
Estamos hablando de la clase media A 2017 Y AHORA ESTABAN
clase media baja, cuentapropista, plomeros, gente que hace changas. Gente DESILUSIONADOS.»

geniero quise dejar cloacas, rutas, y
todo eso me llevo a no prestar la atención de la vida cotidiana. Tal vez si hubiera hecho lo a mitad de esas obras
y apuntado a la reactivación económica”. Un taxista me dice: ”yo trabajo el
doble pero no hay plata en la calle”.
Desde el punto de vista económico le
quisieron sacar una tarjeta amarilla,
pero fue un empujón que lo deja al
borde de su salida.

que recibe lo que derrama la obra pública, la construcción, los profesiona- este indec creíble que caen las ventas
les. En general votaron a Macri a 2017 de supermercados. Imaginen un almay ahora estaban desilusionados.
cén de barrio. Esa actitud no fue bien ¿Qué harán desde el gobierno?
leída desde un sector que trazaron la Dicen que van a ir a ver a la gente, que
Pero fue muy difícil de medir porque política economía del gobierno.
van a cambiar y a mejorar. Van a mufue un voto vergonzante por eso no
nicipalizar su campaña. Van a moslo decían a los encuestadores, ni a los ¿Cómo puede ser que pierdan en las trar la gestión y María Eugenia va a inamigos ni en el trabajo. Encuestado- zonas rurales?
tentar que se revalorice la lucha conres como productores hay de todo tipo. En Coronel Suárez donde tiene tanta tra narcotraficantes, contra los barraPero tres o cuatro creíbles y por eso no presencia al campo, estaba la fábrica bravas de fútbol, contra la policía code Adidas que empelaba a 3.000 perso- rrupta. Ella una de las personas polítile cargo las tintas.
nas y 50 tallercitos satélites en las ca- cas con más proyección y condiciones
¿Qué dicen los intendentes del ofi- sas que tenían ayuda de los hijos. Ce- de liderazgo y necesita dos milagros
rró la fábrica que le da vida a un pue- porque no hay ballotage. A la policía de
cialismo?
Desde las paso estuve hablando con blo. Está claro que en lo económico se Buenos Aires la va a manejar la Cámpointendentes. Hay algunos que han he- replicó un denominador común: un ra…Ahora el oficialismo tiene por decho buena gestión. Mi compañera de voto castigo, tirón de oreja.
lante una tarea titánica.
trabajo de Lanús dice la ciudad nunca estuvo tan bien y allí Diego Grinde- ¿Hay otro elemento para esta derro- ¿Alcanzará para ganar?
tti perdió por 13 puntos. A Tres de Fe- ta además de lo económico?
En la pincelada grande, lo que el gobrero lo gobernaba un señor Curto, un Es político. El peronismo fue unido. El bierno intentará hacer es bajar el númafioso, y ahora Diego Valenzuela, pe- 2015 Massa fue separado y sacó 5 mi- mero en el porcentaje de votos de Alriodista e historiador, honesto y per- llones de votos.
berto y subir el porcentaje de ellos.
dió por 12 puntos.
Mirando los resultado de los últimos
Ahora sería Lavagna que no sacó 9 pun- años, desde las paso a las generales voEllos salieron a preguntarle a la gente tos. Casi no existió una división del vo- tarían 2 millones de personas más, coqué había pasado. Diego Grindetti me to peronista, mientras que el anti kir- mo sucedió en 2015. De esos se supocontó que un vecino estuvo 20 años so- chenrismo fue dividido con Gómez ne que un 85% son de Macri.
ñando armar un almacén para sus hi- Centurion y Espert. Se dio al revés.
jos. Lo logró finalmente y hace unos
El objetivo es que Alberto baje a memeses lo tuvo que cerrar. No aguantó ¿Qué dice Macri después de ese sa- nos del cuarenta y cinco. Que sea 44,9
las subas de tarifas. No había consumo. cudón?
y Macri 35,2 así no hay diez puntos de
Ya van doce meses consecutivos según “El palazo que me pegaron. Como in- diferencia.
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¿A dónde van a buscar esos votos?
«EL MENSAJE ES: A LO MEJOR
Hay que tener en cuenta que los ar- NO LOGRAMOS LA VICTORIA,
gentinos apuestan al exitoso. A un
PERO TENEMOS QUE TENER
océano de 13 millones que votaron
a otra fórmula no kirchnerista, les LA MAYOR CANTIDAD DE
transmitirán: ”Voten a los suyos para DIPUTADOS Y SENADORES PARA
cargos de diputados pero a nivel na- RESISTIR Y CONTROLAR LO QUE
cional no tienen ninguna chance y benefician así a los kirchneristas”. Son SE VIENE. EL CRISTINISMO SIN
CONTROL PARLAMENTARIO ES
12% de los votos.
Los argentinos viviendo en el extranjero, no votan en las paso pero hay
150 mil personas en capacidad de votar y de esa gente la mayoría suponen
es para Macri. Están los jubilados, las
pymes que pueden ver que se viene un
remedio que será peor que la enfermedad.
Si llegan al número, a las segundas
vueltas las carga el diablo. Pierde el
que tiene mayor imagen negativa.
¿Y si pierden?
El mensaje es: A lo mejor no logramos
la victoria, pero tenemos que tener la
mayor cantidad de diputados y senadores para resistir y controlar lo que
se viene. El Cristinismo sin control
parlamentario es perjudicial para la
paz y la democracia.
¿Un eventual gobierno kirchnerista
repetiría sus errores?
Lo que acaba de decir Felipe Solá sobre de la Junta Nacional de Granos ha
generado mucho problema. El campo es un motor extraordinario que
funciona. ¿Por qué ir contra algo que
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PERJUDICIAL PARA LA PAZ Y LA
DEMOCRACIA..»

funciona? La Cámpora y Cristina no
pueden con su genio: La 125, el cepo,
678… Ahora están callados como estrategia, pero de vez en cuando se les
escapa la cadena.
¿Por qué si ganan sería Socorro?
En 64 años ningún gobierno no peronista pudo terminar el mandato. La
potencia que tiene el peronismo después de tantos años es impresionante. En el 2015 lo llevaron de candidato
a Frankenstein, Aníbal Fernández, que
está relacionado al triple crimen y al
narcotráfico y aún así sacó el 37%.
No quiero ser alarmista pero en los
años 70 se dio una cosa similar el partido del poder. El caso más claro es
Cámpora-Perón. Como Alberto Fernánadez y Cristina. En esa época se generó una suerte de enfrentamiento
adentro del peronismo y esas cosas
suelen terminar violentamente. Y no
estamos lejos. Ahora sucedió en Chubut que el candidato de Cristina era

un muchacho de la Cámpora y el de
Moyano, su mano derecha José Aparicio,
lo resolvieron a los tiros. Destruyeron
la sede partidaria. Imaginen la pelea
la caja. ¿Manejar la fortuna en el Estado Nacional y en todo el país? Socorro.
¿Su concepción autoritaria es el peligro?
El chavismo K, el nacional populismo,
ya es peligroso de por sí. El peligro
mayor es que haya un enfrentamiento. Si no mejoran los números en las
elecciones van a quedar con la suma
del poder público. Cristina Fernández
presidente del Senado, Massa de Diputados y no vaya a ser que lo desplace Máximo. La Corte Suprema tiene 4
integrantes peronista. Con la mayoría
en el Concejo de la Magistratura pueden controlar la justicia. Y a Alberto
Fernández, yo lo he padecido. Yo no
le creo. Es un personaje hipócrita que
falsea la realidad. La gente piensa: “a
lo mejor es bueno”, casi como una expresión de deseo. Es un dilema falso,
creo que los dos son lo mismo.
En los 70 empezaron a pelearse, arrojándose muertos entre los peronistas. No queremos que vuelvan esos
tiempos violentos. Uno de los contratos que se firmó en el 83 que tuvo un
consenso del 90 por ciento fue: “Vamos a gobernar los civiles. Sus mejores candidatos. Dejemos las armas. No
nos matemos”. Ahora yo propongo un
nuevo contrato que diga nunca más a
los coimeros y nunca más a los autoritarios patoteros •
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INTA

LOS PARÁMETROS DE SALUD ANIMAL
EN LOS SISTEMAS DE ENGORDE A CORRAL
Med. Vet. Dr. Cs. Vet.
Juan Francisco Micheloud*

La intensificación de la ganadería
ha generado nuevos desafíos y exigencias sanitarias, y todos reconocemos
el papel que cumple la “salud animal”
en estos sistemas. Es indispensable lograr “estándares de sanidad” que permitan que los animales expresen al
máximo su potencial y así maximicen
la rentabilidad del sistema. Inmediatamente y una vez zanjada esta discusión, la pregunta que sigue es: ¿Cuán
sanos están mis animales?
En general la mayoría de las empresas evalúan los parámetros productivos como indicadores de salud en los
corrales. Si bien, en parte esto tiene
lógica, existen algunos parámetros específicos para el monitoreo del estado
de salud de mis animales que son más
específicos para evaluar las variables
sanitarias. Al hablar de parámetros
sanitarios, inmediatamente surge la
Mortalidad como un indicador del estado sanitario de las tropas. La mortalidad es una variable que describe
esencialmente la proporción de ani-
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males que mueren durante el transcurso del periodo de encierre. En la bibliografía internacional se menciona
una mortalidad anual de 0,5 – 1,5% para sistemas de engorde a corral de terneros recién destetados y de animales de más de un año. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que la mortalidad puede verse afectada por múltiples factores como la escala productiva, tiempo de encierre, categoría en
engorde, entre otros tantos factores.
Por este motivo no todos los sistemas
son comparables entre sí y deben contemplarse estos y otros factores a la
hora de su interpretación. La mortalidad, es un parámetro general que en
términos generales refleja muy bien
cualquier problema de salud y bienestar animal. Aunque esencialmente
se la evalúa anualizada si se la calcula mensualmente es extremadamente
útil ya que permite ir tomando medidas correctivas.
Otro parámetro que debe ser evaluado y que en general no todos los feedlots cuentan con dichos registros, es
la tasa de tratamientos. Este parámetro indica la proporción de animales
que deben recibir algún tipo de tratamiento durante el periodo de encierre y reflejan la incidencia de enfermedades en los lotes. La mortalidad
y la tasa de tratamiento son parámetros que van de la mano y deben analizarse en conjunto. Muchas veces niveles aceptables de mortalidad se logran a expensas de altas tasas de tratamiento sin embargo, los costos entre corrales que no fueron tratados y
animales que si lo fueron, resulta económicamente diferentes e impactan
sobre la eficiencia del sistema. A me-

dida que aumentaba la incidencia de
enfermedad, disminuye el rendimiento y la rentabilidad del ganado. Normalmente la tasa de tratamientos no
debe superar el 8% según la bibliografía internacional pero en Argentina
no se cuentan con demasiados datos
al respecto.
Para concluir podemos decir que tanto la mortalidad y la tasa de tratamientos son parámetros generales
que reflejan adecuadamente el estado
de salud y bienestar animal en los encierres a corral y que no siempre son
bien valorados. Otro dato a tener en
cuenta, es que estos dos parámetros
pueden variar mucho según las distintas regiones debido a múltiples factores, como tipo de alimentación, escala, categoría a encerrar, clima, manejo, etc.
Finalmente, y para terminar, debemos señalar que la mortalidad y la tasa de tratamiento son los parámetros
sanitarios más estrechamente vinculados a la eficiencia. Varios trabajos señalan que los feedlots con menores niveles de mortalidad y tasa de
tratamientos son los que mejores índices productivos tienen y por tanto son
más eficientes •

*Grupo de Trabajo de Patología,
Epidemiología e Investigación Diagnóstica.
Área de Sanidad Animal-IIACS Salta/INTA.
RN 68, km 172- Cerrillos, Salta, Argentina.
Tel. 11-60579952.
E-mail: micheloud.juan@inta.gob.ar
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CHARLA EN LA EXPO

EL SECRETO DE UN BUEN ASADO
M.V. Julieta Fernández Madero, M. Sc.
Directora Laboratorio Carnes del NOA,
FCAyV-UCASAL

Como en todos los alimentos, en
carne, el mundo quiere calidad y diferenciación, pero también los consumidores despliegan sus exigencias
al momento de escoger un producto
de la góndola. El paradigma “El Mercado de las Carnes lo maneja el consumidor” es un concepto arraigado en
el mundo y que empieza a tener peso
en la Argentina. Las diferentes características sensoriales que definen un
buen asado están afectadas por los diferentes actores de la cadena de valor
de la carne.
Mientras que, al momento de la compra de la carne, el consumidor se fija en el color y la cantidad de grasa;
luego de degustar la carne, la terneza, la jugosidad y los aromas y sabores, son los atributos que más influyen al seguir eligiendo un producto.
La terneza de la carne se define como
la dificultad o la facilidad con la que
una carne se puede cortar o masticar.
Esta esta definida por tres factores: la
acidificación de la carne durante el rigor mortis durante la primera etapa
de la transformación del músculo en
carne; el reblandecimiento y formación de los sabores característicos de
la carne durante la segunda etapa de
la transformación del músculo en carne; y la cantidad de colágeno presente en el tejido conectivo. La correcta
transformación del músculo en carne
depende de respetar el bienestar animal desde el campo y una correcta
faena y aplicación del frío.
Los defectos en la curva de acidificación en la argentina están alrededor
del 70%. También es importante respetar los cambios bioquímicos que
confieren a la carne sus propiedades
de color, terneza, sabor, aroma y jugosidad, durante las primeras 48 ho48 Salta Productiva

ras a 7 días dependiendo del tipo de
animal. La grasa intramuscular (gi) es
transporte de los aromas de la carne,
y mejora la jugosidad porque retiene
los jugos durante la cocción y estimula la salivación. Hasta un 3% de gi, la
terneza mejora por un efecto amortiguador y de lubricación. Por otro lado,
la gi conduce más lentamente el calor
convirtiéndolo en un seguro contra la
sobrecocción.
El Flavor de la carne está dado por
todos aquellos compuestos químicos
que estimulan nuestras papilas gustativas y el centro olfato gustativo. La
carne cruda no sabe prácticamente a
nada. Las sustancias que se desprenden con el calor de la cocción y dan
el flavor de la carne vienen de la fibra muscular pero mucho más fuertemente de la gi. Cuando la carne contiene niveles muy bajos de grasa, los
sabores predominantes son: “sérico,
sangriento, hígado, metálico”. A medida que crece el nivel de gi, la grasa
aromatiza y el sabor aumenta.
En general, a medida que aumenta el
contenido de grasa, aumenta la palatabilidad, pero la tasa de mejora en la
palatabilidad con cada aumento de la
grasa no es constante. Cuando la car-

ne contiene menos del 1% de gi, la palatabilidad de la carne es más baja y
está fuera de la ventana de aceptabilidad. A medida que la gi aumenta de
1% al 3%, la palatabilidad aumenta en
forma de salto. De hecho, esta es la
pendiente más pronunciada de la curva o donde se producen las mayores
mejoras en la palatabilidad de la carne. A medida que la gi aumenta de 3%
a aproximadamente 6%, la palatabilidad de la carne mejora, pero no tan
dramáticamente como se informa en
los niveles más bajos. Como el contenido de gi supera el 7,3%, el contenido
de grasa de la carne está nuevamente
fuera de la ventana de aceptabilidad,
ya que la grasa es claramente visible
y puede ser percibida por los consumidores conscientes de la salud como
un contenido de grasa demasiado alto.
La gi es de mediana heredabilidad y
tiene una baja correlación genética
con la grasa de cobertura, dorsal o de
terminación, por lo que, asegurarnos
que el animal deposite la cantidad necesaria de grasa de cobertura no es
garantía de que deposite gi. La gi
promedio de nuestros rodeos esta alrededor del 1%, sinónimo de que aún
el productor del noa no le da la importancia que debería tener •

