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“LAS PYMES, EN 
PUNTO MUERTO”  

Por Gerardo Díaz Beltrán  
Presidente de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME)

El 2018 será recordado como uno de los años más complicados de las 
últimas décadas. La caída de la economía, la inflación, la devaluación 

y, finalmente, la recesión, han golpeado de manera significativa a las 
pequeñas y medianas empresas que representamos. 

La creciente presión tributaria, los altos índices de marginalidad y la suba 
de tasas que encareció el financiamiento de las pymes, entre otros puntos, 
las dejaron al borde del abismo, en una situación sumamente desfavorable 
en términos de rentabilidad y competitividad.  

Hoy la cadena de pagos se transformó en su mayor amenaza. En cada 
reunión que mantenemos con funcionarios, remarcamos la necesidad 
de ir hacia un sistema de tasas diferenciales para que las pymes, 
principales creadoras de empleo genuino, puedan acceder a mayor y mejor 
financiamiento, incentivándolas a seguir creciendo. 

También hacemos hincapié en impulsar medidas paliativas, como el 
adelantamiento del Mínimo No Imponible (MNI) para todas las actividades 
primarias contempladas en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 
26.727). Si bien aún esperamos su aplicación, celebramos que, en primera 
instancia, haya entrado en vigencia recientemente para las industrias textil 
y confección, del calzado y marroquinería. 

Este debate es clave ya que las más de 600 mil pymes argentinas 
representan un 70 % del empleo formal. Si cada una de estas empresas 
generara tan solo un puesto de trabajo por año, en poco tiempo más, 
entonces, habríamos resuelto el flagelo del desempleo. 

En este sentido, si de federalismo hablamos, las economías regionales 
cumplen un rol fundamental: las pymes agroalimentarias nucleadas en 
CAME —incluidas este año en el estatuto— agregan valor y generan 
empleo y arraigo en el interior, pese a estar en crisis permanente.  

Estamos convencidos de que una nueva Ley Pyme debe tener un capítulo 
especialmente destinado a las economías regionales, ya que estos complejos 
no solo dan trabajo a cerca de un millón de trabajadores permanentes y 
temporarios, sino también representan una oportunidad para agregar valor 
en origen. 

Por otra parte, un debate necesario surge en torno a cómo la Argentina se 
va a integrar comercialmente en este nuevo contexto político y económico. 
¿Resulta útil, por ejemplo, seguir aplicando el mismo nivel de retenciones 
a todas las producciones?

El Gobierno y las empresas agroindustriales debemos replantearnos una 
estrategia comercial de inserción inteligente pensando en un esquema 
de diferenciación arancelaria por regiones y productos, para posibilitar la 
venta proveniente de sectores con mayor sensibilidad.

Somos conscientes de la magnitud de la crisis y estamos dispuestos 
a poner el hombro para salir adelante. Por eso necesitamos crear las 
condiciones para que las pymes tomen impulso y se conviertan en lo que 
nunca debieron dejar de ser: el motor del desarrollo productivo, económico 
y social del país.

Diciembre de 2018



PARTICIPACIÓN EN MESAS DE COMPETITIVIDAD SECTORIALES

Mesa de Competitividad de la Cadena Citrícola
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ACCIONES Y LOGROS

Si bien desde CAME fuimos férreos impulsores de las Mesas de Competitividad y, durante 2018, participamos 
activamente de los más de 18 encuentros de las diversas cadenas de valor; elevamos un pedido al Secretario 
de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, solicitándole una mayor atención y escucha a 
los planteos del eslabón más débil de la cadena de valor —el productor primario—, para poder promover 
iniciativas que realmente incidan en la competitividad del agro argentino. Motivó el reclamo el hecho de 
considerar que en el marco de las Mesas de Competitividad se miraba con beneplácito a los actores netamente 
exportadores, desestimándose la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. 

ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO (CNTA) 

La CNTA, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Empleo, está compuesta por 15 Comisiones 
Asesoras Regionales (CAR) y CAME cuenta con representantes en 14 de ellas. Es de destacar el compromiso 
de cada uno de nuestros paritarios, quienes fortalecen la presencia y representatividad territorial de esta 
Confederación en cada rincón de la Argentina. 

SALARIO MÍNIMO DEL PEÓN RURAL
 
En el ámbito de la CNTA, se estableció la nueva escala salarial del peón rural para el período 2018-2019, 
fijándose un incremento del 28 % en tres tramos:

• 18 % a partir del 1° de agosto 2018 - (Peón General: $ 15.268,33 | Jornal $ 671,70) 

• 5 % en octubre 2018 - (Peón General: $ 15.915,29 | Jornal $ 700,16) 

•  5 % en enero 2019, con cláusula de revisión en ese mismo mes - (Peón General: $ 16.562,26 | Jornal 
$ 728.62)

Valores sin comida y sin Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además, se disparó una cláusula gatillo del 2,8 % para el período 2017-2018, por lo que el salario mínimo 
del peón general se incrementó de $ 12.648,96 a $ 12.939,26.



GIRA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Gira por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos

MÁS FRUTAS Y VERDURAS

Adherimos a la Campaña “Más Frutas y Verduras”, con el objetivo de potenciar las cadenas de valor asociadas, 
promover los beneficios del consumo frutihortícola y favorecer la construcción colectiva de sistemas 
agroalimentarios más eficientes, solidarios e inclusivos. 

Etchevehere y Rodríguez firman las cartas de adhesión  

CURSO ONLINE

A través de la plataforma de educación a distancia CAME Educativa, los ingenieros 
agrónomos Carlos Iorio y Sergio Costantino, docentes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Balcarce, dictan el curso “Introducción a la Gestión Agropecuaria”. 

Durante 2018, el total de inscriptos fue de 428.  
SECRETARÍA 

DE CAPACITACIÓN
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A fin de fortalecer los vínculos institucionales y adentrarse en la realidad de los pequeños y medianos 
productores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el presidente y el director ejecutivo del sector de Economías 
Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez y Pablo Vernengo, respectivamente; visitaron a dirigentes de 
la Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos (APHER), la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, la 
Cooperativa de Quinteros de Santa Fe, la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (APRODUCO), la 
Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA), 
la Cooperativa Tambera de Arroyito y la Sociedad Rural de Arroyito. 



DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS PARA LA HABILITACIÓN DE FRIGORÍFICOS Y MATADEROS

Gracias a la gestión realizada conjuntamente con la Confederación Económica de Misiones (CEM), se logró 
la modificación de la Resolución 21-E/2017 del por entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación, que 
establecía el depósito de una garantía a los operadores de mataderos y frigoríficos, sin hacer distinción alguna 
entre los establecimientos del centro del país y los de zonas más alejadas.

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS (CNEYDA)

ENERGÍA RENOVABLE:  
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N°27.424

En noviembre de 2018, el Gobierno Nacional reglamentó 
la Ley N°27.424 sobre el Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada 
a la Red Eléctrica Pública (Decreto 986/2018).

Cabe destacar que el sector de Economías Regionales 
de CAME trabajó durante meses en el tema junto a 
Julián Clusellas, presidente de la Federación Olivícola 
Argentina (FOA) y de la Cámara Olivícola Riojana (COR), 
y representante institucional ante la Mesa Nacional de 
Regantes Electrodependientes.

Reunión de la Comisión Nacional de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios
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A fin de apoyar a las provincias afectadas por inclemencias climáticas, participamos regularmente de las 
reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), ámbito en el que 
se elevaron recomendaciones a la cartera de Agroindustria para declarar la emergencia y/o el desastre. En 
2018, Río Negro, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa, Buenos 
Aires, Salta, Entre Ríos y Mendoza; fueron algunas de las provincias damnificadas.

Por otra parte, y con el objeto de facilitar la adopción de instrumentos que reduzcan el impacto de los fenómenos 
climáticos, también formamos parte de las Mesas de Riesgo Agropecuario.



CONVENIO CON FADA

Luego de más de 8 años de gestión y esfuerzo, la 
Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria “COOVIAGRO” 
Cafayate Salta Limitada inauguró la Bodega del 
Viento, conformada por alrededor de 30 micro y 
pequeños productores vitivinícolas de Angastaco, 
Cachi, Animaná y Cafayate. 

El sector de Economías Regionales de CAME y la 
Cámara Regional de la Producción y Agroindustria de 
Salta, acompañaron el proyecto desde su nacimiento 
e hicieron oír las voces de los vitivinicultores Pymes 
en los despachos oficiales.

INAUGURACIÓN DE LA “BODEGA DEL VIENTO” EN CAFAYATE, SALTA

Díaz Beltrán y Lenti suscriben 
Convenio de Colaboración

De izq. a der.: Eduardo Rodríguez, Carla Campos 
Bilbao, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Lovaglio 

CONTRIBUCIONES PATRONALES: SOLICITUD DE ADELANTAMIENTO  
DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE (MNI) DE 12 MIL PESOS

Junto con las entidades que integran la Mesa de Enlace, solicitamos al Poder Ejecutivo que, haciendo uso 
de la facultad conferida en el inciso c del Artículo 173 de la Ley 27.430, permita obtener los beneficios 
plenos y completos del Art.167 con anterioridad a las fechas indicadas (2022), fijándose un MNI de $ 12.000  
—monto que deberá ajustarse por inflación— para todas las actividades primarias contempladas en el 
Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 26.727). 

Con esta medida se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en el caso de las 
producciones regionales es, por lo general, de carácter intensivo. 
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El presidente de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, 
y el titular de la Fundación Agropecuaria para el 
Desarrollo de Argentina (FADA), Guillermo Lenti, 
firmaron un Convenio de Colaboración para facilitar y 
promover el intercambio de conocimientos sobre las 
cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales. 



ENCUENTROS 
NACIONALES

De izq. a der.: Santiago Hardie, Ricardo Diab, 
Luis Miguel Etchevehere y Eduardo Rodríguez

Más de 180 productores pymes 
colmaron el Auditorio de CAME 

8 

PLENARIO NACIONAL

A g o s t o

Ante la presencia del por entonces ministro de 
Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, 
más de 170 dirigentes agropecuarios, de 19 provincias 
y 32 complejos productivos, analizaron el estado de 
situación del agro argentino. 

Las altas tasas de interés, la asfixiante presión 
tributaria, los elevados costos internos, los bajos 
precios y los altos costos energéticos, se destacaron 
entre los tópicos abordados. 

“Tenemos que lograr condiciones iguales a las de 
nuestros competidores en calidad y cantidad”, dijo 
Etchevehere. 



Activa participación en 
la reunión de trabajo

El presidente de CAME junto 
a los dirigentes del sector

Productores demandaron acciones para 
recuperar rentabilidad y competitividad
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“Los productores agrupados somos 
los que dinamizamos la actividad 
económica del país”, aseguró Gerardo 
Díaz Beltrán, presidente de CAME.

MESAS EJECUTIVAS

M a r z o
Los principales referentes de 25 complejos 
agropecuarios de todo el país expusieron sus 
problemáticas y solicitaron un alivio de las 
contribuciones patronales para las economías 
regionales. 

Por su parte, las actividades electrodependientes 
propusieron un amplio debate, basado en la 
necesidad de transparentar los costos de suministro 
de energía de las provincias.

N o v i e m b r e

A lo largo del encuentro, que contó con la presencia de Gerardo Díaz Beltrán, titular de CAME, 35 pequeños 
y medianos productores de diversos complejos productivos detallaron los altos costos que aún afrontan, la 
reinstauración de los derechos de exportación, y la imposibilidad de acceso al crédito, debido a las reiteradas 
subas de las tasas de interés.

M a y o

Dirigentes agroindustriales analizaron la realidad 
del sector y reclamaron tasas diferenciales 
para poder producir y tarifas especiales para 
los productores pymes electrodependientes. 



Las pymes de agroalimentos y bebidas se 
reunieron para potenciar su crecimiento 

El sector agroalimentario en 
busca de alianzas estratégicas 
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MESAS DE AGROALIMENTOS Y BEBIDAS

O c t u b r e

La 1.ª reunión fue organizada junto al sector Industrial de CAME para fomentar la unidad del empresariado 
pyme de agroalimentos y bebidas, y promover su desarrollo eficiente. 

Defender los intereses concretos de las pequeñas y medianas empresas ante los organismos nacionales 
correspondientes y facilitar su cooperación mediante alianzas estratégicas fueron algunos de los objetivos 
planteados.  

D i c i e m b r e

El encuentro fue presidido por Diego Navarro, vicepresidente 1° de CAME, y Pablo Villano, presidente de la 
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y promotor de la Mesa de Agroalimentos y 
Bebidas junto con María Alemán, representante de la Cámara de Industriales Arroceros Argentina.   

Los ejes temáticos abordados fueron, entre otros, la incoporación de CAME a la Comisión Nacional de Alimentos 
(CONAL), los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) específicos o que contemplen a las pequeñas y medianas 
empresas, el diseño de un Sello de Sustentabilidad, y la incorporación de fuentes renovables de energía.  



“Además de ser la base del 
desarrollo, las Economías 
Regionales somos las 

principales tomadoras de 
mano de obra del campo”, 

afirmó el presidente de CARPA, Mario 
Hernán González. 

“Lo que les quiero garantizar es 
que hay una inversión que, 
probablemente, sea la mayor 
que se recuerde en materia 
de infraestructura, de energía, 

de rutas, de ferrocarriles, de 
puertos, que se traducirá en una 

reducción de costos en cada uno de estos 
estamentos”, sostuvo Pinedo. 

Productores vitivinícolas analizan las 
oportunidades y desafíos de su producción 

Dirigentes del agro detallan sus 
principales preocupaciones 

MESA DE TRABAJO

ENCUENTRO REGIONAL NOA

L a  R i o j a  -  M a r z o
Organizado en Chilecito junto con la Cámara Riojana de 
Productores Agropecuarios (CARPA), el evento contó con 
la participación de más de 80 productores vitivinícolas, 
nogaleros, hortícolas, olivícolas y especieros de la región.  

Entre los presentes se encontraron la senadora nacional 
Olga Inés Brizuela y Doria, y el diputado nacional 
Héctor Olivares.   

Tu c u m á n  -  A b r i l
Organizado junto con la Federación Económica 
de Tucumán (FET), alrededor de 130 productores 
agroindustriales de 44 entidades manifestaron 
su preocupación por los altos costos energéticos, 
logísticos y tributarios.   

El evento contó con la participación del presidente 
provisional del Senado, Federico Pinedo, la senadora 
nacional Silvia Elías de Pérez, y el director del Censo 
Nacional Agropecuario 2018, Roberto Bisang. 
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ENCUENTROS 
REGIONALES
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REUNIONES 
DESTACADAS

A fin de afianzar y profundizar los vínculos 
institucionales, dirigentes del área de Economías 
Regionales de CAME se reunieron con el presidente 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Juan Balbín. 

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Guillermo Bernaudo, se reunió con 
Raúl Robín, por entonces presidente del sector 
de Economías Regionales de la CAME, y Pablo 
Vernengo, director ejecutivo del área, para definir 
líneas de trabajo conjunto.  

El por entonces ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, recibió a una comitiva 
de CAME para dialogar sobre las inquietudes de las economías regionales, en especial por los excesos 
de los entes reguladores de energía en cuanto al costo de los insumos.

ENERO

FEBRERO

FEBRERO
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El director del Censo Nacional Agropecuario 2018 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), Roberto Bisang, visitó la CAME y dio a 
conocer los lineamientos del relevamiento. 

El secretario de Agricultura Familiar, Coordinación 
y Desarrollo Territorial de la cartera agroindustrial, 
Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación 
Política, Hugo Rossi, mantuvieron un almuerzo 
institucional con dirigentes de CAME para analizar la 
realidad del sector y sus perspectivas de futuro.

El por entonces ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, recibió a una comitiva 
de productores agropecuarios de CAME, encabezada por su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, para 
conocer la situación de cada uno de los complejos productivos tras los movimientos cambiarios, además 
de debatir soluciones a corto, mediano y largo plazo.

En representación de la Confederación, asistieron el titular del área de Economías Regionales, Eduardo 
Rodríguez; el director ejecutivo del sector, Pablo Vernengo; junto a los presidentes de la Federación 
Económica de Mendoza (FEM), Alberto Carleti; la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), Ariel 
Panozzo Galmarello; el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), Edmundo “Otto” Gramajo; 
la Asociación de Productores de Alimentos del NOA (ALINOA), Juan Rodríguez; y el integrante de la 
Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Daniel Filigoi.

ABRIL

MAYO

JULIO
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El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala y el diputado 
nacional, Pablo Ansaloni, se reunieron en la sede de CAME con Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la 
entidad; José A. Bereciartúa, secretario general; y los dirigentes del área de Economías Regionales, a 
fin de analizar la realidad del sector agropecuario nacional.

A los fines de abordar temas concernientes a la inserción de las economías regionales en el mercado 
global, dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron con Marisa 
Bircher, secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y Carolina 
Cuenca, directora de Exportaciones. 

OCTUBRE

DICIEMBRE

Los funcionarios de la cartera de Agroindustria, 
Santiago Hardie y Hugo Rossi, visitaron la sede 
de CAME y abordaron temas relevantes para el 
desarrollo de las producciones regionales. 

OCTUBRE



“Lamentablemente la estructura de formación de precios en Argentina 
nace en la góndola y se va disgregando hacia atrás, hasta llegar al 
productor. Debería ser al revés”, asegura Pablo Vernengo, director 
ejecutivo del área de Economías Regionales de CAME.

EL ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO MARCA AGENDA
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IPOD

A los  f ines  de  v is ib i l iza r  la  fa l t a  de 
transparencia en las cadenas de valor, el 
Departamento de Estadísticas e Informes de 
CAME elabora mensualmente, desde agosto 
de 2015, el Índice de Precios en Origen y 
Destino ( IPOD).

E l  IPOD es un indicador  que mide las 
dis torsiones que suelen mult ipl icar  por 
varias veces el precio de origen de muchos 
productos agropecuarios en el  recorr ido 
desde que salen del campo, hasta que llegan 
al consumidor. Esas distorsiones son muy 
dispares según producto, región, t ipo de 
comercio y época del año.

Al ser una herramienta que permite conocer 
la cantidad de veces que aumenta el precio de 
un producto agropecuario al comercializarse 
en góndola, el IPOD ha logrado marcar la 
agenda mediática a nivel nacional y provincial.   

Ante el continuo avance de los formadores de 
precios, el gran desafío es promover Buenas 
Prácticas Comerciales (BPC) y/o políticas de 
precio justo, con el objeto de propiciar un 
escenario de transparencia. 



16 

VIDRIERA

CAME | Reunión de la Comisión Nacional para la Promoción 
de la Miel Fraccionada en el Mercado Interno y la Exportación 

CÓRDOBA | 44° Edición de la Exposición Rural 

ROSARIO | Conformación de la Mesa 
Nacional de Producción Porcina

BUENOS AIRES | “Agroindustria: 
Transformación de modelos” 

CAME | Lanzamiento de la 
Semana del Arándano 

SALTA | 3ª edición de la Feria de las Legumbres del NOA

BUENOS AIRES | MAIZAR 2018 CHACO | AGRONEA 2018
BUENOS AIRES | 132° Exposición Rural 

en el Predio Ferial de Palermo

MENDOZA | 59° Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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SALTA | Jornada del Algodón 2018

BUENOS AIRES | 
TECNO FIDTA 2018

SALTA | 53° Fiesta Provincial del Tabaco 

BUENOS AIRES | Lanzamiento oficial de la 
tercera edición de la Semana de la Miel

BUENOS AIRES | Semana 
de los Alimentos Orgánicos

CHACO | Remate del 
Primer Lote de Girasol  



ANIVERSARIOS

18 

TUCUMÁN | 50° Aniversario de la 
Cámara de Productores de Tabaco

BUENOS AIRES | 80° Aniversario de la 
Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) 

SANTA FE | 68° Aniversario de la 
Sociedad de Quinteros de Santa Fe  

BUENOS AIRES | 75° Aniversario de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 

TUCUMÁN | 65° Aniversario de la 
Federación Económica de Tucumán (FET) 

BUENOS AIRES | 30° Aniversario de la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) 

ENTRE RÍOS | 25° Aniversario de la 
Federación del Citrus de Entre Ríos 
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Sobre el campo, abundan los mitos. Pero si de certezas se trata, es innegable su importancia 
para el desarrollo de cada uno de los pueblos del interior. Será porque el agro no es 

simplemente un sector productivo, sino también social, en el que hombres y mujeres trabajan 
incansablemente para garantizar la mesa de todos los argentinos. 

El campo es historia pero también porvenir y debe ser tratado como tal. Si aspiramos a ser el 
supermercado del mundo en lugar del granero, debemos mirar la realidad del sector agroindustrial 
con ojos críticos, sabiendo que esta es aún más compleja de lo que parece. 

Durante 2018, las economías regionales sufrieron los vaivenes de la macroeconomía, al ritmo del 
dólar, las tasas de interés y la inflación. Así descripto, y sumado al alza de los costos internos 
y a la elevada carga tributaria, el panorama hubiese resultado desalentador para muchos, pero 
no fue así para el pequeño y mediano productor agropecuario, quien está arraigado a su tierra 
y no quiere dejar de producirla, tal y como le enseñaron su padre y su abuelo.  

Sin lugar a duda, el campo es el gran motor de nuestro país, ya que brinda 1 de cada 3 
empleos en forma directa o indirecta. Es difícil imaginar qué sería de nuestras tierras rurales 
sin sus productores, porque sin ellos no hay producción ni agroindustria posible. El campo es 
movimiento, es cultura, es trabajo, es industria e innovación; y debemos promover políticas 
públicas para que el agro pueda recuperar la rentabilidad y competitividad perdida, contribuyendo 
al agregado de valor y al desarrollo local. 

Este es uno de los grandes compromisos que asumió el sector de Economías Regionales de 
CAME al momento de su creación, en 2009, y que renueva día a día frente las más de 430 
entidades que representa: ser una verdadera oficina de gestión, en defensa de los intereses 
del productor pyme agropecuario, eslabón más débil de la cadena de valor e iniciador de todo 
el proceso económico. 

“Somos productores, no sabemos hacer otra cosa que producir y queremos hacerlo de manera 
rentable”, fue el reclamo más escuchado durante los encuentros nacionales y regionales que 
realizamos este año. Y es que la fuerza de las producciones regionales está en su gente, en sus 
ganas de trabajar a pesar de las adversidades y en su afán de no perder el oficio que heredaron 
de sus antepasados, porque productor se nace. 

Entendemos que el Gobierno necesita dar respuestas a un sector que hasta al día de hoy 
fue escuchado pero no atendido. No obstante, hubo avances, entre los que destacamos la 
desburocratización de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, la actualización 
de los datos del sector a través del Censo Nacional Agropecuario 2018 y la apertura de 166 
nuevos mercados. 

Argentina enfrenta una oportunidad única, ya que se estima que podría alimentar al 10 % 
de la población mundial hacia el año 2020. Sobran motivos para apostar por las economías 
regionales, pero se necesitan políticas que permitan el despliegue de todo su potencial. Si el 
futuro está inscrito en las posibilidades del presente, deberíamos velar por la rentabilidad de 
las explotaciones agropecuarias, porque en el campo está el porvenir.  

Diciembre de 2018

“PORQUE EN EL CAMPO 
 ESTÁ EL PORVENIR”
Por Eduardo Rodríguez 
Presidente de Economías Regionales de CAME
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Nº CAR NOMBRE Y APELLIDO ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA

Marcelo Coriolani Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén Cipolle� Río Negro

Juan Orlando Oller Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén Cipolle� Río Negro

Américo Lopes Coopera�va Argen�na de Floricultores Ltda. City Bell Buenos Aires

Alejandro Lamacchia
Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos 
Aires

Mar del Plata Buenos Aires

Diego Gerardo Lascurain Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) Concordia Entre Ríos

Alejandro Pannunzio
Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia 
Argen�na (APAMA)

Olivos Buenos Aires

Guillermo Beckmann Sociedad de Quinteros de Santa Fe Santa Fe Santa Fe

Miguel del Guercio Coopera�va de Quinteros de Santa Fe Santa Fe Santa Fe

Valeria Soledad Güizzo Sociedad Rural de Arroyito Arroyito Córdoba

Pedro Humberto Salas Sociedad Rural de Córdoba Córdoba Córdoba

Daniel Alberto Donna Federación Económica de Mendoza Mendoza Mendoza

Bruno Alfredo Perin
Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San 
Juan

San Juan San Juan

Enrique Zanín Federación Económica de Formosa Formosa Formosa

Leonardo Saucedo Federación Económica del Chaco Castelli Chaco

José Guillermo del Pero Federación Económica de Tucumán
San Miguel de 

Tucumán
Tucumán

Luis Fernando Rico
Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán 
(APRATUC)

Yerba Buena Tucumán

Gabriel Mon�el Confederación Económica de Misiones Posadas Misiones

Hugo Aníbal Sand Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones Oberá Misiones

Gerardo Alberto Orive Cámara Regional de la Producción y Agroindustria de Salta Salta Salta

Roque López Fleming Cámara de Tabaco de Salta Salta Salta

Néstor San Román Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios (ALAPA) Trevelin Chubut

Fabián Momberg 
Coopera�va Agropecuaria, Ganadera, Carnicera, Forestal, 
Provisión de Servicios y Transporte Cuenca Superior Río Chubut 
y Gualjaina Ltda.

Esquel Chubut

Bibiana Ana María 
Marabini

Asociación Olivícola Catamarqueña Catamarca Catamarca

Alfredo Valdez Sociedad Rural de Catamarca Catamarca Catamarca

Ángel Rico
Coopera�va Agropecuaria de Producción y Consumo Alcaparras 
Argen�nas

San�ago del Estero San�ago del Estero

Gustavo Rubén Machado 
Centro de Comercio, Industria, Producción y Afines de 
Fernández

Fernández San�ago del Estero

Carlos Alberto Vassallo Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes Corrientes Corrientes

Daniel Héctor Filigoi Asociación Corren�na de Plantadores de Arroz Corrientes Corrientes
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